
 

 

CREACIÓN CASA RURAL DE AGROTURISMO 
“CERRAS” 
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Comarca:  

VALLE DEL JERTE  

Grupo de Acción Local: 

ASOCIACIÓN SOCIEDAD PROMOCIÒ Y DESARROLLO VALLE DEL JERTE  

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

CREACIÓN CASA RURAL DE AGROTURISMO “CERRAS” 

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

PROMOTOR: JOSÉ SANTIAGO BERROCOSO SÁNCHEZ  

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

JERTE  

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

- Diversificación de la economía agraria de la comarca 
- Apoyo y creación de pymes  
- Innovación-Sostenibilidad: desarrollo de un nuevo modelo turístico “autosuficiente y auto 
sostenible”, dirigido al TURISMO EXPERIENCIAL, en convivencia con el entorno natural y la agricultura. 
 
 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

El proyecto ha consistido en la creación de un alojamiento de turismo rural, de Agroturismo. Una casa 
rural, basada en la filosofía de la arquitectura bioclimática, de alta calidad (4 estrellas verdes), 
totalmente autosuficiente y sostenible. Ubicada en plena naturaleza, ofrece un turismo experiencial en 
convivencia con la naturaleza y la agricultura, que da a conocer el patrimonio medioambiental, agrario 
natural y rural de la zona. 
Santiago y África, dos jóvenes naturales de Jerte, que después de estudiar y tener su primera 
experiencia laboral en Madrid, deciden volver al pueblo y emprender esta iniciativa como proyecto de 
vida, una apuesta por volver a la esencia de su pueblo natal, y dar una segunda vida a las tierras de 
sus ancestros, siendo una referencia para otros jóvenes de la comarca, contribuyendo de esta forma 
a mantener y fijar población. 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

https://cerrasagroturismo.com 

 
Video: 

https://cerrasagroturismo.com 

 
Correos electrónicos (de la persona responsable que se ha mencionado arriba) (del 
GAL/organización/empresa) 

PROMOTOR: JOSE SANTIAGO BERROCOSO SANCHEZ: jsbs87@gmail.com  
GAL: ELISA ESTEBAN TRENADO: elisaesteban@valledeljerte.net 

https://cerrasagroturismo.com/
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