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N a t u r a l e z a 2 0 1 7 . E d i c i ó n I I Aventura en el Lagar
La actividad gratuita “Aventura en el Lagar”, se llevará a cabo con tres grupos diferentes, de 25 asistentes cada
uno, en tres jornadas y con las fechas establecidas.
A cada grupo de asistentes se le recogerá en el Centro de Arte y Creación Joven “la caja blanca” a las 09:30 h., y
se les desplazará en autobús hasta el Ecomuseo Lagar de Torrijos (Parque Natural Montes de Málaga). Las
diferentes actividades tendrán lugar en este centro de visitantes y en sus alrededores.

¿Qué es?

La llegada al Ecomuseo tendrá lugar sobre las 10:15 h., y tras la recepción y bienvenida de los participantes, se
iniciarán las diferentes actividades que componen esta jornada: visita al lagar, ruta en bicicleta, juego de
orientación, tiro con arco y taller de pan.
A las 14:00 h., tendrá lugar una parada en las actividades para el almuerzo (migas), prosiguiendo a las 15:30 h.
con una ruta de senderismo guiada, y terminando la actividad a las 17:00 h., hora a la que el autobús saldrá del
Ecomuseo hacia la ciudad de Málaga.
RUTA EN BICICLETA POR EL PN MONTES MÁLAGA El recorrido
en bicicleta de montaña se realiza por el Parque Natural parte
del Ecomuseo Lagar de Torrijos y se termina en el mismo
punto de partida. Es un recorrido sencillo de baja dificultad y
que no presenta grandes desniveles . E l carril es de tierra en
todo momento y transita entre bosque de pinos,
alcornoques, madroños, encina y quejigos. Las vistas son
muy atractivas y las huellas de la vida animal se hacen
presentes en cada rincón de nuestro trayecto. Se hacen
algunas paradas (4 o 5) para explicar parte de la flora del
lugar y observar rastros patentes de la presencia de jabalís
en la zona. El recorrido tiene una duración de 2 horas aproximadamente y su distancia es de unos 12 - 13
kilómetros que no presentan grandes desniveles y trascurren por pistas anchas y seguras.

Contenidos

CARRERAS DE ORIENTACION. Esta sencilla y divertida actividad pretende que el participante descubra a
través de orientación en la naturaleza los tesoros naturales
del Parque Natural Montes de Málaga . Otros de los objetivos
es potenciar las habilidades y destrezas motrices con la
práctica de nuevos deportes así como el trabajo en equipo. La
Carrera de orientación se realiza con un mapa topográfico ,
antes del inicio realizaremos una introducción a las
carreras de orientación, explicando cómo se utiliza la
brújula para orientar el mapa y como debemos interpretar
y leer las señales que tenemos en el mapa topográfico. Se
plantea un circuito medio que servirá par a que participantes
conozcan este deporte a la vez que descubren la flora y fauna
del Parque Natural. El circuito constará de 10 balizas y un
recorrido circular de unos 2 kilómetros. Duración máxima de 30 minutos aproximadamente.
VISITA GUIADA AL LAGAR DE TORRIJOS El Lagar de Torrijos, que data de 1843 , representa el prototipo de casa
lagar de los montes de Málaga. Este edificio que se conserva substancialmente tal y como se construyó, alberga
actualmente el mencionado Ecomuseo que es referencia
obligada para
el visitante del Parque
Natural.
Los
participantes podrá n conocer con todo detalle en su interior el
proceso de elaboración artesanal de los exquisitos caldos que
dieron fama a la comarca. Además, pueden visitarse las
dependencias donde se encuentran hornos para la cocción de
pan, un molino de aceite e incluso la bodega donde guardamos
los vinos que se obtienen. Con una metodología participativa
se realizará una visita guiada con explicaciones sobre el
funcionamiento del Lagar para la extracción del zumo de uva y
posterior tratamiento para el vino. Tras una presentación de lo que es un Lagar y la vida que había en el, se pasa
a recrear como era el proceso para obtener los caldos. Visitando la prensa que es del año 1843, luego
las tinajas para la fermentación y luego la bodega. TALLER DE PAN El grupo se dividirá en 2 para que,
mientras el primero realiza la visita guiada, el segundo realice un taller de elaboración de pan cateto en los
hornos de leña del propio lagar.
TIRO CON ARCO Se realizara un taller de iniciación al Tiro con Arco
en una zona adaptada para ello, cerca del Ecomuseo Lagar de
Torrijos. Cada participante dispondrá de un tiempo determinado
para realizar los tiros a diana. Se utilizan arcos deportivos de
iniciación.
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Lagar de Torrijos en los Montes de Málaga y alrededores.

Lugar de Realización

Turno
Fecha
Inscripción
1
Domingo 26 noviembre
Viernes 24 noviembre de 9h a 13h
2
Domingo 3 diciembre
Viernes 1 diciembre de 9h a 13h
3
Sábado 16 diciembre
Viernes 15 diciembre de 9h a 13h
Debido a las características especiales de esta actividad, la falta de asistencia en cualquiera de los turnos
implicará la baja temporal de su registro en la Base de Datos de Juventud y la consecuente no participación en el
resto de actividades en los programas Jóvenes y Naturaleza, y Alterna en la Noche:
Turno
Sanción
1
Baja temporal hasta el 31 de diciembre 2017
2
Baja temporal hasta el 31 de diciembre 2017
3
Baja temporal durante las 2 primeras semanas de los programas en 2018

Fechas de Realización e
Inscripción

25 para cada turno

Plazas


Programación


GRATIS

Precio










Incluye

¿Qué ropa personal llevar?

Requisitos de Participación

Procesos de Inscripción

Proveedor

Observaciones

9:30h Salida hacia los Montes de Málaga desde el punto de encuentro en La Caja Blanca (Avda. Editor
Ángel Caffarena 8, teatinos). Llegar 20 minutos antes para el checking (presentar DNI). El autobús
saldrá de manera puntual.
18:00h Llegada a Málaga el punto de encuentro

Autobús ida y vuelta desde Málaga
Visita guiada al Ecomuseo
Ruta en Bicicleta
Taller de Pan
Juego de Orientación
Tiro con Arco
Comida (migas)
Ruta de Senderismo

Aconsejamos calzado deportivo con el que sentirse cómodo y seguro, botas ligeras o zapatillas deportivas,
mochila pequeña, según climatología: gorra, chubasquero y/o protección para el sol. Cantimplora o botella para
agua. Ropa de abrigo.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. Edad de 16 a 35 años. El Programa “Jóvenes y Naturaleza” está
regulado mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de Juventud y a disposición de los
interesados.
Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa de Participación–) a través de la plataforma de
inscripción del Área de Juventud.
Para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en nuestra Base de Datos de Juventud. Si ya ha
participado en cualquier actividad organizada por el Área – en la que se exigiese dicho trámite– no es necesario
volver a realizarlo)
EDUCARE AVENTURA S.L.
600 620 054
educareaventura@gmail.com
Obligatorio presentar DNI al comienzo de la actividad. Se recomienda llegar al lugar de salida al menos con 20
min. de antelación a la hora de salida para hacer el control de documentos. Una vez efectuado este, el transporte
saldrá en cualquier momento. La hora de llegada a Málaga es aproximada y dependerá de la hora de finalización
de la actividad y del estado del tráfico.
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