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¿Sabes lo que es un lagar?, ¿has estado alguna vez en alguno?, ¿quieres conocer cómo vivían
antiguamente en los montes?, podrás aprender un gran número de curiosidades a la vez que
disfrutas en el mágico entorno del Parque Natural Montes de Málaga, donde, además de realizar un
gran número de actividades, podrás degustar productos típicos de la zona.

Qué es

Turno

Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Sábado 28 de julio

Del 25 al 27 de julio de 2018

Sábado 4 de agosto

Del 1 al 3 de agosto de 2018

Sábado 25 de agosto

Del 22 al 24 de agosto de 2018

Sábado 22 de septiembre

Del 19 al 21 de agosto de 2018
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Inicio: 19:00 h. (salida desde La Caja Blanca)



Fin: 0:30 h. (aproximadamente, llegada a La Caja Blanca)

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad

Horario y acceso

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por
lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.

Distrito Ciudad Jardín
Ecomuseo Lagar de Torrijos (Parque Natural
Montes de Málaga)

Dónde








Programa



Material

Salida en autobús desde la puerta de “La Caja Blanca” (Avda. Editor Ángel Caffarena, 8).
Recepción del grupo en las instalaciones del Lagar de Torrijos.
Explicación e interpretación de los lagares.
Taller de elaboración de tortas de aceite/pan cateto.
Cata - degustación de aceite de oliva virgen
Recorrido nocturno por la zona para escucha y avistamiento de la fauna nocturna silvestre.
Nociones básicas sobre las constelaciones.
Tapa de queso con mosto.
Salida desde el lagar y vuelta a “La Caja Blanca”

Necesario

La actividad no contempla más que una degustación, se recomienda llevar cena tipo pic-nic.

Aconsejable

Se recomienda llevar cámara de fotos.

Proveedor

Educare Aventura S.L.

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de
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