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Experiences 365 es un proyecto de Turismo Costa del Sol que pretende 
impulsar la creación y consolidación de empresas turísticas en la 
provincia de Málaga, así como incrementar la oferta de productos 
turísticos experienciales y su comercialización.

Este proyecto tiene en cuenta el comportamiento del turista de hoy en 
día, caracterizado por escoger el destino en función de las experiencias 
que desea vivir sirviéndose de las nuevas tecnologías para ello, siendo 
mucho más experimentado y exigente. Así, Experiences 365 trabaja 
con productos turísticos basados en experiencias para atender a 
un turista que se preocupa más por la calidad del servicio, por la 
autenticidad y el medio ambiente.

Sin duda, Málaga cuenta con una imagen consolidada en la mente del 
turista. Sabe que encontrará aquí sol y playa. Pero en los últimos años 
ha empezado a ser consciente de otras partes de esta tierra: la cultura 
a través de los museos, la aventura gracias al Caminito del Rey, la 
gastronomía gracias a los restaurantes con estrellas Michelin… Ahora 
más que nunca está interesado en descubrir realmente la provincia, 
más allá de la idea que ya tiene en la mente.

Experiences 365 es el programa que hace de puente entre este interés 
del viajero y la iniciativa emprendedora y empresarial local que 
aspira a ofrecerle al turista la mejor experiencia. 

EXPERIENCES 365

ecoturismo
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ecoturismo

Abeto del Sur es una empresa de ecoturismo sostenible comprometida 
con el cuidado medioambiental y el respeto a la cultura local. Está 
inscrita en el Registro de Turismo Activo de Andalucía como Empresa 
de Turismo Activo en la actividad de Senderismo y Todoterreno 4×4 
desde el año 2016.

Desarrollamos nuestra actividad en el entorno de la Sierra de las 
Nieves con sede en la localidad de Alozaina.

Ofrecemos rutas guiadas e interpretadas para descubrir a los 

sierra.

Experiencias de ecoturismo sostenible que garantizan a los 
participantes su contribución al desarrollo local y a la conservación 
de la biodiversidad de los espacios protegidos que visitan y de los 
servicios turísticos que disfrutan.

Damos la posibilidad de descubrir la red de caminos existentes en la 
Sierra de las Nieves y su entorno, adentrarnos en su interior y admirar 
su diversidad paisajística y valiosa herencia cultural. A través de 
nuestros pasos, podremos descubrir la historia, el patrimonio cultural 
y natural de un territorio cuyas bondades quedarán grabadas en 
nuestra memoria y podremos revivir a nuestro regreso.

RUTA “ALOREÑA OLIVE TOUR”

Una fascinante experiencia que te dará la oportunidad de conocer 
todo lo relacionado con la aceituna aloreña. Única aceituna con 
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.).

La jornada comienza con la visita al Museo de Aperos y Costumbre 

viaje a través de la historia y la tradición que envuelve a la aceituna 
aloreña de Málaga, visitaremos una cooperativa olivarera donde 
descubriremos el proceso de elaboración y aliño tradicional de este 
preciado fruto. Y para que este recorrido nos deje el mejor sabor de 
boca, terminaremos con una degustación de la aceituna aloreña, 
acompañada de vino de Málaga y queso de cabra malagueña o 
almuerzo.

TOUR BOSQUES DE PINSAPOS DE LA SIERRA DE LAS NIEVES

El tour nos permitirá descubrir este denso bosque de hadas en el 
que, además de pinsapos, encontraremos pinos carrascos, encinas 
y numerosas especies de arbustos. A lo largo de la ruta, también 
tendremos la posibilidad de observar las aves y mamíferos de la zona. 
Sin duda, el mamífero más característico de esta Sierra es la cabra 
montés. También abundan las grandes rapaces, como el águila real, 
la perdicera y el búho real.  Al terminar el recorrido, se ofrecerá una 
degustación de aceituna aloreña acompañada de vino de Málaga y 
queso de cabra malagueña o almuerzo.

RUTA “PAISAJES DE LA SIERRA DE LAS NIEVES Y CAMINITO DEL REY”

Partiendo desde la Costa del Sol, saldremos en vehículo 4x4 en 
dirección al interior de la Sierra de las Nieves. La primera parada 
será el Valle de Jorox en la localidad de Alozaina donde visitaremos 
una huerta ecológica tradicional.  Desde allí, atravesando un entorno 
natural de gran belleza y un estado de conservación único, llegaremos 
hasta la localidad de Ardales, donde se visitará una fábrica artesanal 
de elaboración de quesos, que podremos degustar con vino de 
Málaga.La jornada culminará con un recorrido por el Caminito del 
Rey y un almuerzo para reponer fuerzas.

RUTA “PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE LAS NIEVES CON 4X4”

Un recorrido paisajístico en vehículo 4x4 por los pueblos blancos de 
la Sierra de las Nieves entre valles y montañas desde las que se divisa 
el azul del Mar Mediterráneo. Pueblos con calles y rincones llenos de 
historia en los que ha quedado marcado su pasado andalusí.

La primera parada es la localidad de Alozaina donde se hará una visita 

La ruta continuará adentrándonos en la comarca hasta la localidad 
de Yunquera para descubrir el gran tesoro de estas tierras: el pinsapo. 
Una especie de abeto de singular belleza y gran interés botánico.

La siguiente parada será el municipio de El Burgo para visitar una 
almazara que es el lugar donde se obtiene el aceite de oliva de la 
aceituna.

La jornada concluirá en el pueblo de Tolox donde se podrá disfrutar 
de una degustación de productos de la zona como son la aceituna 
aloreña, queso de cabra malagueña y vino de Málaga o almuerzo.

RUTAS Y EXPERIENCIAS A MEDIDA

Diseñamos excursiones a medida para grupos de amigos, familias, 

permitirá descubrir los mejores rincones de la Sierra de las Nieves en 
compañía de quien tú elijas.

La Sierra de las Nieves es un lugar idóneo para la práctica del 
senderismo y las rutas en vehículo 4x4.  Dispone de una amplia red de 
senderos señalizados de pequeño y largo recorrido que te permitirán 
adentrarte en sus entrañas y conocer rincones y paisajes de singular 
belleza. A pie o en vehículo 4x4, llámanos y te descubriremos todas 
las experiencias que puedes vivir con nosotros.

Apostamos por un turismo ambientalmente sostenible y culturalmente responsable

www.abetodelsur.es

info@abetodelsur.es

+34 616 158 546

C/ Coín, 47. CP 29567 Alozaina (Málaga)
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Vive una experiencia única entorno al Aceite de Oliva.

Aceites Molisur es una almazara familiar fundada en el año 2003, que 
se dedica con mimo a la elaboración de Aceite de Oliva Virgen Extra 
(AOVE) y a dar a conocer la tradición ancestral oleícola de nuestra 
comarca, el Valle del Guadalhorce.

En septiembre de 2018, inauguró sus nuevas instalaciones con más de 
30.000 m2, ubicadas en Alhaurín el Grande (Málaga)

Localización que le aporta un valor añadido al estar al pie de la vía 
principal con fácil acceso y amplias zonas de aparcamientos para 
autobuses.

campo andaluz del siglo XIV. Pudiendo disfrutar desde su zona más 
alta de un mirador con vistas al Valle.

ACTIVIDADES

Un lugar único donde poder disfrutar de una gran gama de 
experiencias siempre en contacto con la naturaleza.

•  Visita guiada a la almazara, conocerás en un mismo complejo el 
   ancestral y el actual proceso de elaboración del “oro líquido”
•  Taller de cata a medida, aprenderás a diferenciar las principales 
   características organolépticas de los aceites de oliva
•  Taller de elaboración de gazpacho
•  Desayuno con productos Sabor a Málaga
•  Siembra un olivo, ayúdanos a crear el jardín mundial de 
   variedades de olivos más grande de la provincia de Málaga
•  Agricultor/a de aceitunas por un día, recolecta aceitunas de la 

¡Y muchas otras actividades!

LA VISITA

de Oliva Virgen Extra y retrocederás cien años en el tiempo visitando 
un molino de aceite del año 1910 en perfecto funcionamiento, 
accionado gracias a un cuerpo de bombas y un sistema de poleas.

Recorrerás el centro de producción sobre una pasarela suspendida, 

elaboración del Aceite de Oliva Virgen Extra.

¡Además, visitarás nuestra bodega única en España! Diseñada en su 
totalidad de acero inoxidable, poniendo así en valor nuestro Aceite 
de Oliva Virgen Extra y convirtiéndola en la primera bodega visitable 
de acero inoxidable de España.

La gastronomía, el paisaje, el medio ambiente y la cultura tradicional

www.aceitesmolisur.com

info@aceitesmolisur.com

+34 952 594 939

Carretera Coín-Churriana A-404 km 5, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga)
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CULTIVO DEL MEJILLÓN 

El mejillón (mytilus galloprovincialis) es un molusco bivalvo, su 
concha está formada por dos valvas iguales de color negro azulado, 
donde se pueden observar unas líneas concéntricas denominadas 
estrías de crecimiento. En su interior se encuentra la vianda tiene 
habitualmente un color anaranjado, aunque hay algunos que 
presentan un color más blanco.

CULTIVO EN LONG-LINE

horizontal cuelgan las cuerdas, en las cuales se encuentra el cultivo 
de mejillón. En este sistema la tripulación permanece siempre a 
bordo del barco, durante todas las labores de cultivo y cosecha.

NUESTRA RUTA 

Visita a la instalación de cultivo de mejillón en Benalmádena. Disfruta 
de un paseo en barco con degustación de mejillón y vino blanco 
durante toda la travesía. Conoce las instalaciones y el barco dedicado 
a cultivar y recolectar el mejillón. 
Además, la visión submarina situada en el fondo del barco donde 
permite ver algunos peces, como caballas y jureles, y la zona 
submarina de la instalación donde se cría el mejillón. También hay 
posibilidad de avistamiento de cetáceos y de darse un baño en alta 
mar.

www.acuimarvision.es

info@acuimarvision.es

+34 687 474 921

Atraque 58, junto a Capitanía de Marina, Puerto Marina (Málaga) 
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RUTA DE MULA 

La ruta de en carros de mulos se realiza en el entorno del Rio 
Guadalhorce y el Rio grande (Villafranco).

Pasamos por la alameda cerca del Cortijo del Arte, y  la Gran Senda 

y limones. A veces encontramos el pastor con su piara de cabras y 
ovejas. No hay límite de personas ni edad para disfrutar de esta 
experiencia en plena naturaleza:

El sonido de los cascabeles de los mulos, la luz de la atardecer o la 
frescura de las mañanas, los aromas de azahar y una tertulia con 
gente maravillosa.

Saborear lo autentico y  la tradición. Disfrutar de las cosas simples,...
 
Paramos en el camino para un aperitivo con productos sabor 
a Malaga. A veces organizamos un pick nick completo donde 
preparemos huevos fritos y terminamos con la visita de la ganadería 
de toros Pajunos.

VISITA A LA GANADERÍA DE TOROS PAJUNOS

Los toros Pajunos son los toros autóctonos de la zona. Antiguamente 
se utilizaban para trabajar en el campo, pero actualmente su función 
únicamente es para uncir las carretas de las romerías.

Estos toros, que pesan más de 1000 kilos, son mansos, por lo que 
la gente puede acercarse a ellos. Un gran atractivo para grandes y 
pequeños.

UNA VERDADERA ROMERÍA

Para grupos más grandes, organizamos una romería en la que salimos 
con carros de mulos. A mitad del camino encuentran la carreta uncida 
con los toros, un grupo de cantaores y unas mujeres vestidas con el 

música. Los caballistas también presentes para completar la puesta 
en escena.

LA TRILLA

Con los mulos en el campo hacemos una simulación de la tradicional 
trilla. Los participantes pueden montarse en la trilla y guiar a la mula.

CLASE DE COCINA

A veces, durante las rutas, introducimos una clase de cocina en 
el campo, solemos preparar paella en fuego de leña de manera 
tradicional y muy interactiva para que los visitantes participen en la 
preparación.

Ser tradicional no es ser diferente, es ser auténtico

www.andalucia-autentica.com

info@andalucia-autentica.com

+34 952 008 009

C/ Capitulaciones, Eurocentro local 10, 29620, Torremolinos (Málaga)
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TURISMO LENTO. DÉJATE LLEVAR POR TUS EMOCIONES

Déjate llevar por tus emociones y descubre Andalucía por los sentidos, 
la gastronomía y el enoturismo unidos en un tour con mucho sabor.

Montañas, mar, monumentos, arqueología, iglesias, Patrimonio de la 
Humanidad… Andalucía rebosa naturaleza y rincones desconocidos 
que descubrirás de nuestra mano. Una experiencia inolvidable que 
puedes vivir en familia.

EXPERIENCIAS DE UN DÍA

Si quieres hacer una actividad diferente, nosotros te presentamos 
distintas opciones para disfrutar de jornadas que nunca olvidarás. 
Entre las alternativas puedes encontrar cata de vinos y visita a bodega; 

ecológicas, una visita de ensueño a Antequera o actividades en 
familia como rutas de senderismo y convivencia.

TOURS DE TRES DÍAS

También ofrecemos tours de tres días en los que podrás sacar el 
máximo provecho a la experiencia. En nuestro tour de ‘Vinos y algo 
más’ descubriréis bodegas con grandes vinos. Un viaje sensorial entre 
Málaga, Ronda y Antequera. Si lo que preferís es desconectar en la 
naturaleza, el tour de ‘Rincones singulares’ nuestra guía os llevará por 
la Andalucía llena de colores y sabores entre senderos, monumentos, 
molinos y rincones insólitos. Ambos tours incluyen transporte, 
estancia, visitas y comidas

Una experiencia inolvidable en Andalucía

www.andaluciaslowtours.com

hola@andaluciaslowtours.com

 +34 605 78 79 19

Urb. Parque Verónica, Portal 2, 3ºC, 29200 Antequera (Málaga) 
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BenalauGuía es un proyecto familiar surgido del corazón y que 

a la persona y al territorio en el centro de su actividad para acercar 
la cotidianeidad de un pueblo de montaña al visitante. Basado en el 
concepto de “emo-turismo de proximidad”, parte de la premisa de que 
el turista que elige salirse de los grandes circuitos comerciales puede 
marcar el ritmo de su propia visita, en la que el guión establecido 

De esta forma, la inmersión en la propia vida del pueblo se articula 
como un paseo por un escenario vivo en el que siempre hay aspectos 
nuevos que aparecen “sin previo aviso” (el altavoz informando de la 
llegada de un “barato”, una piara de ovejas que pasan por la Plaza, la 
salida de los niños de la Escuela o la cerveza en el bar del pueblo.) y 
que hacen que el visitante experimente una serie de sensaciones que 
de otra forma, en otros lugares o en otro formato no experimentaría.

Nosotros seremos su guía...con G de Genal.

UN COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO

Por estar donde estamos y haber recibido un legado de siglos, 
tenemos un compromiso con nuestro entorno, con nuestros pueblos y 
con sus gentes. Un compromiso de conservar y preservar sus valores 
no como patrimonio del pasado sino como herramienta de futuro, 
un compromiso de transmitir el conocimiento campesino como 
fundamento del desarrollo del mundo rural y un compromiso con 
las personas que nos visitan con la intención de conocer este paraíso 
entre montañas. Sólo desde el conocimiento llegará a amar este 
territorio que ahora también es suyo.

BIENVENIDOS AL PARAÍSO

Benalauría es uno de los dieciséis pueblos que conforman el Valle 
del río Genal. Es un pequeño pueblo de montaña situado al sur de la 
Serranía de Ronda. Como todos los pueblos de la zona, Benalauría ha 
sabido vivir en comunión con su entorno. Rodeado de una naturaleza 
rabiosamente bella, ha sido capaz a lo largo de su historia de darle 
al monte el uso adecuado, extrayendo del mismo lo necesario y 
manteniendo los ecosistemas. Así, nos encontramos ante paisajes 
únicos en donde se mezclan centenarios bosques de castaños, monte 
mediterráneo, lomas de olivos y huertas abancaladas junto al río o 
algún arroyo.

Ponemos a su disposición una serie de servicios relacionados con el 
Turismo Rural. Desde Visitas Turísticas Guiadas por los pueblos del 
Genal hasta senderismo por las entrañas del valle, se abre un abanico 
inmenso de posibilidades. Rutas temáticas por la gastronomía, la 
cultura o la historia de nuestro territorio, catas de aceites y vinos 
de la Serranía de Ronda, Actividades relacionadas con la artesanía, 
la agricultura o la recolección. Visítenos en familia, en grupo o en 

que desee y cuente con nosotros.

Con G de Genal. Turismo y cultura

www.benalauguia.com

info@benalauguia.com

 +34 626 471 839

Benalauría (Málaga) 
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Somos un grupo de jóvenes aventureros emprendedores con 
ansias de trabajar en lo que realmente nos apasiona, de una forma 
independiente dentro de su entorno, con una identidad propia con 
dinamismo e innovación dentro del panorama actual del turismo.

Nos encontramos en el pueblo de Yunquera ubicado en pleno corazón 
del Parque Natural “Sierra de las Nieves”, también catalogado como 
Reserva de la biosfera situado en la provincia de Málaga, donde se 
realizarán la mayoría de actividades sin excluir el resto del territorio 
andaluz.

desinmás, realiza actividades diversas dentro de un entorno 
privilegiado, rural y natural en el que se respira pureza, lejos del 
estrés y la monotonía.

ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Adéntrate en lo más alto del Parque Natural Sierra de las Nieves 
explorando cada rincón, atrévete a despertar tu espíritu aventurero 
mediante actividades como senderismo, escalada, vía ferrata, 
orientación o espeleología.

ACTIVIDADES DE AGUA

Sumérgete en lo más profundo de la naturaleza a través de ríos, 
lagos y acantilados, una pequeña dosis de adrenalina para tu rutina 
diaria. Para ello, te proponemos barranquismo, rutas en kayak, 
rafting o paddelsurf.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

Anímate y participa en actividades divertidas en grupo disfrutando de 
jornadas en compañía de tus amigos o familiares. Puedes elegir entre 
campamento, un pack multiaventura, pantball o diseñar tu propia 
aventura.

ACTIVIDADES ECOCULTURALES

Empápate de la cultura y las tradiciones de los pueblos de nuestra 
comarca ligada a la naturaleza con rutas temáticas, rutas de los 
pueblos blancos, turismo ecuestre o actividades agrícolas y ganaderas.

ACTIVIDADES SOBRE RUEDAS

Disfruta del medio en un transporte terrestre a través de senderos y 
caminos remotos, solo al alcance de este medio, como vehículos 4x4 
y bicicleta de montaña

ACTIVIDADES AÉREAS

Libera tu adrenalina despegando los pies del suelo, observa desde 
vista de pájaro los paisajes como nunca antes los habías visto 
haciendo puenting o parapente

Turismo activo y actividades al aire libre

www.desinmas.com

info@desinmas.com

 +34 662 022 306 / +34 651 031 255

29410 Yunquera, (Málaga) 
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Eco Reserva Ojén es una Reserva Natural protegida, un verdadero 
santuario de fauna nativa. Se encuentra en el lugar más pintoresco, a 
la entrada de la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO y del 
Parque Nacional Sierra de las Nieve. Los amantes de la naturaleza se 
sorprenderán con los hermosos paisajes, la gran variedad de plantas 
mediterráneas y la riqueza y belleza de la fauna.

Una aventura para aprender más sobre las especies en peligro: cabra 

que crea hermosos recuerdos que perduran para el resto de sus vidas.

La Reserva Ecológica de Ojén te enseña a respetar y cuidar la fauna 
autóctona. La actividad principal consiste en realizar la subida en 
4x4 descapotable para facilitar el desnivel de entrada; explicación 
del proyecto la Reserva Ecológica de Ojén, Santuario de Fauna, 
conservación de la naturaleza y educación ambiental; un paseo suave 
por el Sendero de las Hadas; visitaremos a nuestro cervatillo Paquito 
y aportaremos alimento en comederos, garantía de observación de la 

Con tu visita apoyas nuestro trabajo de conservación en la Reserva 
Ecológica de Ojén y los maravillosos animales que viven aquí.

SENDERISMO GUIADO

Es una ruta de senderismo con guía para descubrir la rica diversidad de 

de Ojén. En estas actividades se puede descubrir la vida salvaje de 
este Santuario Natural y sentir el contacto con la naturaleza.

VISITA DE COLEGIOS

Los más pequeños se convertirán en exploradores del bosque 

fomentará su capacidad de observación y descubrimiento del mundo 
que les rodea y se llevará a cabo un primer acercamiento al trabajo 
de campo de un naturalista.

CUMPLEAÑOS

Un animado safari acompañado por Paco, el cervatillo, en el que los 
peques descubrirán los habitantes que viven en el bosque a través de 
una serie de juegos y actividades sensoriales. Equiparemos a todos los 
pequeños exploradores con gorros de disfraces antes de emprender 
una gran aventura en la que no faltarán la piñata, los regalos y, quién 
sabe, las hadas.

BOSQUE ESCUELA

Una experiencia inspiradora que ofrece a familias con niños 
oportunidades regulares de aprendizaje práctico en contacto con 
la naturaleza. Divertidos juegos, talleres y dinámicas en familia 
favorecen la educación y la interrelación en el bosque. La actividad 
al aire libre ofrece a los niños la oportunidad de respirar aire fresco y 

Un paraíso secreto de fauna a 10 minutos de Marbella

www.ecoreservaojen.com

info@ecoreservaojen.com

 +34 656 960 478

Carretera A-7103, km 2, Ojén, (Málaga) 
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Food Room es un lugar de encuentros gastronómicos tanto para 

Somos un aula gastronómica, donde ofrecemos regularmente cursos 
y talleres participativos de cocina, pastelería, panadería, enología y 
coctelería.

residentes de la Costa del Sol como turistas, que se sienten atraídos 
por la riqueza gastronómica de nuestro país. Nuestra oferta formativa 
se imparte, por tanto, en castellano e inglés.

Asimismo, nos dirigimos al amplio colectivo de profesionales 
de la hostelería y la restauración que desean perfeccionar sus 
conocimientos asistiendo a cursos eminentemente prácticos. La 

Además, es un espacio idóneo para la realización de todo tipo de 
eventos ya sean cumpleaños, reuniones de empresa, presentaciones 
de productos, sesiones de teambuilding...

Food Room se encuentra ubicado en el Centro Comercial de 
Guadalmina Alta, a pocos kilómetros de Puerto Banús, y ofrece unas 
instalaciones modernas y funcionales con equipamiento de última 
generación.

Nuestro espacio es muy versátil e incluye un aula de cocina y una 
sala de catas, así como todo el equipamiento y utillaje necesario, y 
una amplia biblioteca gastronómica que podrá ser consultada cada 
vez que realizas un curso. Además, las instalaciones pueden ser 
alquiladas por media jornada o jornada completa, para la realización 
de cualquier evento gastronómico.

Nuestros cursos de cocina, pastelería y panadería son, en su mayoría, 
participativos, ya que cocinamos entre todos, siempre guiados por 
el profesional experto que imparte la clase. Asimismo, los cursos 
de enología y coctelería son totalmente prácticos ya que estamos 
convencidos que haciendo y probando las cosas, ¡se aprende mejor! 

Los cursos incluyen las recetas a elaborar, agua, y toda la materia 
prima y utillaje necesarios para la preparación de deliciosos platos 
que, además, podrás degustar.

TALLERES DE COCINA: EXPRÉS Y GOURMET

Los talleres Exprés duran dos horas, se elaboran dos o tres recetas, las 
bebidas no están incluidas, aunque hay un servicio de bar a la carta, 
las raciones son más pequeñas y se degustan en la propia cocina, 
sentados alrededor de la isla. 

Los talleres Gourmet duran tres horas, se elaboran cuatro o cinco 
recetas, las bebidas están incluidas (vino de la casa, cerveza y 
refrescos) y todos los platos se degustan en nuestra acogedora zona 

El número mínimo de participantes para llevar a cabo un taller será 
de 6 en el caso de los talleres Gourmet y 8 en los talleres Exprés.
 

celebraciones y eventos corporativos, servicio de Chef Privado y 
Cooking Party para niños.

Ofrecemos un servicio personalizado para grupos de cualquier 
tamaño que quieran llevar cabo una experiencia inolvidable en la 
única Aula Gastronómica de Marbella.

¡Ven a conocernos y comparte con nosotros cualquier idea 
gastronómica que quieras llevar a cabo!

Tu áula gastronómica

www.foodroom.es

mustaran@foodroom.es

 +34 608 751 053

C.C. Guadalmina II Local 12, Urb. Guadalmina, Alta 29670 San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga) 
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Gastroexperimenta es una marca registrada por Hacienda Los 
Conejitos, que desarrolla experiencias y actividades principalmente 
al aire libre destinadas al sector turístico y de empresas. Estas 
actividades son combinadas con degustaciones de gastronomía con 
Sabor a Málaga.

turística de Málaga, a solo 30 minutos de la capital y a 17 km del 
Caminito del Rey, con el que se suelen combinar actividades. La 
empresa fue fundada en el año 1987 como una empresa familiar y 
unos escasos 80 m2, hoy cuenta con más de 1200 m2 construidos y 
más de 16000 m2 destinados a la actividad, que desde sus inicios 
hasta hoy ha estado muy vinculada a la celebración de todo tipo de 
eventos.

SALONES INTERIORES

Entre los espacios podemos destacar como salón principal el Salón 
Buganvilla, totalmente diáfano con capacidad para 500 comensales. 
Además, disponemos de diferentes salones indicados para eventos 
más privados.

SALONES AL AIRE LIBRE

Este salón, llamado Las Calas, se integra en el olivar ubicado justo 
detrás de una gran cascada. En este espacio y su entorno se realizan 
actividades al aire libre, como pueden ser barbacoas, show cooking, 
yincanas o cualquier tipo de evento.

GUADALHORCE ARBORETUM

Este espacio es un recorrido que se ubica justo detrás del salón Las 

de la comarca del Guadalhorce entre las cuales encontramos cítricos, 
olivos, viñas… En este espacio se realizan visitas concertadas para 
grupos para dar a conocer los productos del Guadalhorce para 
posteriormente realizar degustaciones. 

autocares.

INCENTIVANDO CON LOS 5 SENTIDOS - TEAM BUILDING

En esta jornada disfrutaremos de nuestra experiencia Yincana 
Premium. Empezamos formando 4 equipos, que tienen que trabajar 
coordinados para evitar una contaminación del entorno natural. En 
esta actividad fusionamos juegos, risas, gastronomía, conocimiento, 
diversión, tradición, actividades sensoriales en contacto con la 
naturaleza, bailes, coreografías… y alguna que otra sorpresa.

VISITA A GUADALHORCE ARBORETUM CON DEGUSTACIONES DE 
PRODUCTO LOCAL

Durante la visita se realiza un recorrido por un olivar mostrándoles 
la forma de recolección de la aceituna, le hablaremos de los injertos, 
modos de propagación y otras curiosidades. En este recorrido hay 
un espacio dedicado a los cítricos, en el que se representan los más 
comunes en la comarca del Guadalhorce.

Tras el recorrido les ofrecemos un menú con degustación de 
gastronomía local.

Actividad combinable con la visita al Caminito del Rey.

DÍA DE CAMPO CON SHOW COOKING DE PAELLA A LA LEÑA

“Día de Campo” es una propuesta para disfrutar de la naturaleza y la 
gastronomía en pleno campo. Los clientes pueden realizar diferentes 

nuestro espacio Guadalhorce Arboretum.

En la jornada tendrán la oportunidad de ver la elaboración de paella 
a la leña que tomarán como plato principal, además de disfrutar de 
una degustación de aperitivos con Sabor a Málaga.

Actividad combinable con la visita al Caminito del Rey.

La comarca del Guadalhorce a través de los sentidos

www.gastroexperimenta.com

experiences@gastroexperimenta.com

 +34 686 685 700

Ctra Álora Carratraca km5, 29500, Álora (Málaga) 
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Nuestro Complejo Turístico se ubica en uno de los parajes más 

se alza sobre una antigua fábrica de harinas de principios del siglo 
XX, que comenzó a reformarse en 1978 y que aún hoy continúa 
evolucionando con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas 
de nuestros clientes.

Aquí encontrarás:

•  Restaurante abierto todo el día, cocina non stop
•  Gastronomía de la zona con su toque distintivo
•  Espectaculares vistas al Caminito del Rey
•  Alojamiento con habitaciones únicas

   hidromasaje

Además, somos expertos en el Caminito del Rey, te ayudamos con 
cualquier duda: entradas, indicaciones para llegar, organizar el 
itinerario, autobús lanzadera, ¡todo!

La Garganta pone a disposición de sus amigos clientes una amplia 
propuesta de servicios combinados y empaquetados para que puedan 
obtener el máximo de su visita, con el mejor precio y con variaciones 
para todos los gustos y necesidades.

NUESTROS PACKS

VIP

Convierte tu visita a El Chorro en una experiencia de lujo. Alojamiento 
con el mejor descanso, las mejores actividades y sé el más exclusivo.

BÁSICO

Visita el Caminito del Rey a tu aire. Te conseguimos la entrada 
y te ofrecemos la mejor comida tradicional chorreña en nuestro 
restaurante.

ROMÁNTICO

Escápate en pareja, sorpréndela disfrutando de una cena a la luz de 
las velas, una habitación decorada para la ocasión, bombones, cava o 
masajes entre otros detalles.

INTRÉPIDOS

Para los más aventureros ofrecemos un abanico de actividades al aire 
libre en un entorno privilegiado. Experimenta, diviértete y vive nuevas 
sensaciones.

EMPRESA

Si eres una empresa y quieres organizar un evento, ponte en contacto 
con nosotros y cuéntanos qué necesitas para adecuar un pack a 
vuestra medida.

A MEDIDA

Queremos que tu visita sea inolvidable, por ello, si tienes algún 
deseo o sueño en particular, ponte en contacto con nosotros y te 
ayudaremos a hacerlo realidad.

ACTIVIDADES

•  El Pantano de El Chorro

•  Embalse Conde de Guadalhorce
•  Ruinas de Bobastro y Basílica Mozárabe
•  El Paraje Natural de El Torcal, un espectacular paisaje kárstico
•  Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

La Garganta es tu lugar en El Chorro, tu balcón al Caminito del Rey

www.lagarganta.com

info@lagarganta.com

 +34 952 495 000

Barriada El Chorro s/n Junto a la estación de RENFE 29552 Álora (Málaga)
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Fomentamos, protegemos y dinamizamos el uso de la bicicleta de 
montaña. Loosedownhill es una empresa que nació en Málaga hace 
tres años, fundada por un grupo de amigos con gran experiencia en 

poder disfrutar libremente de esta actividad, nace este proyecto. 

Forman una compañía “la familia Loosedownhill” con el propósito 
de mostrar a todos el potencial que tiene la provincia de Málaga 
para vivir una gran experiencia con una bicicleta de montaña 
compartiendo y poniendo en valor el entorno natural que nos rodea, 
su cultura y la gastronomía local, formando así un vínculo perfecto 
entre sostenibilidad, trabajo y labor social. 
 
Actualmente desarrollamos nuestra actividad en tres áreas diferentes: 
turismo, deporte y medioambiente.

TURISMO

Loosedownhill trabaja por el desarrollo del territorio realizando 
proyectos de estudio y legalización de senderos asociados a un 
proyecto turístico regional como son la creación, gestión, promoción 
y mantenimiento de Centros BTT y espacios para el uso de la bicicleta 
donde el visitante puede conocer y disfrutar de experiencias únicas 
en Málaga.

DEPORTE

Descubre lo mejor de Málaga en MTB. Sólo tienes que indicarnos qué 
necesitas y nosotros nos encargamos de organizar a tu medida tu 
experiencia en bicicleta ya sea  cicloturismo, mountain bike, enduro 
o descenso,...

Te ofrecemos un servicio de transporte y guiado acompañados 
siempre de apasionados y experimentados guías locales. 

Además, nos ponemos a tu disposición para organizar viajes de BTT 

Entendemos que las necesidades y posibilidades de los clientes 
son muy diversas por lo que podemos proponerte otras actividades 
en la naturaleza como excursiones, senderismo, escalada, rafting, 
barranquismo, paintball, vías ferrata y arborismo...para que  tu familia 
o amigos descubran el territorio desde otra perspectiva.

MEDIOAMBIENTE

La protección, cuidado y concienciación del impacto de nuestra 
actividad sobre el medioambiente están siempre presentes de 
manera transversal en nuestra actividad promoviendo de esta manera 
actitudes que hacen posible un destino sostenible.

CENTRO BTT NORORMA

Tras años de trabajo en la elaboración de la memoria del centro, 
recuperando y adaptando caminos y antiguas sendas para la 
práctica de la bicicleta de montaña y gracias al trabajo conjunto 
con el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario y la Asociación 
para el Desarrollo Comarcal “ADR NORORMA”, nace el proyecto 
turísticodeportivo Centro BTT de la Comarca Nororiental de Málaga. 
Un proyecto pionero en la provincia y de los pocos de la comunidad 
andaluza cuya función principal será la de contribuir al desarrollo de 
los pueblos de la Comarca Norte de Málaga. 

Podréis acceder a todos los tracks GPS, un mapa con todos los 
recorridos, vídeos, puntos de salida, un listado con toda la información 
de los servicios que ofrecen los establecimientos adheridos, así 

(www.loosedownhill.com).

¡Elíjenos para tu viaje de MTB y prepárate para vivir una experiencia inolvidable!

www.loosedownhill.com

loosedownhill@gmail.com

 +34 676 109 298 / +34 673 185 291 / +34 644 722 087 

Calle Asalto, 20, 29006 Málaga
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Málaga Agrobussiness School es un Curso internacional centrado en 
la Dieta Mediterránea y la Industria Agroalimentaria combinándolo 
todo con clases de español.
 
Málaga, bañada por el Mar Mediterráneo, contiene casi todos los 
ecosistemas del Mediterráneo: Costa, Montaña y Campiña. Además, es 

la triada mediterránea: pan, vino y aceite de oliva.

Nuestra propuesta consiste en introducir a los participantes, 
extranjeros, en el ámbito de las empresas agroalimentarias 
malagueñas basándose en la dieta mediterránea así como en la 
gastronomía malagueña, combinándolo todo con clases de español.

Málaga Agrobussiness School permitirá a sus asistentes:

•  Descubrir el sector agroindustrial malagueño
•  Mejorar el castellano con clases diarias centradas en la 
   gastronomía
•  Convivir con otros compañeros procedentes de otros países
•  Conocer empresas del territorio vinculadas a la gastronomía y la 
   industria agroalimentaria
•  Disfrutar de una experiencia educativa única de manos de 
   expertos chefs, y grandes conocedores de la Dieta Mediterránea
•  Alojarse en unas instalaciones ubicadas cerca de la playa, y 
   perfectamente conectadas con todos los puntos de la provincia

Málaga Agrobussiness School se asienta en tres pilares fundamentales: 
Cultura, Educación y Sociedad.

Málaga Agribussiness School está dirigida a interesados en conocer la 
dieta y la cultura mediterránea.

EXPERIENCIAS

•  Experiencia Gastronómica
•  Escuela de Español
•  Experiencias para grupos
•  Patrimonio cultural
•  Entornos naturales vinculados a la producción de alimentos

Turismo, Idiomas y Gastronomía

www.malagaagribusinessschool.com

malagaagribusinessschool@gmail.com

 +34 616 803 374

Avenida Málaga 11, 29720, La Cala del Moral (Málaga) 
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Málaga MICE - agencia de eventos especializada en la Costa del Sol - 
y FootGolf Andalucía - asociación deportiva pionera en la   promoción  
el FootGolf en la comunidad andaluza - se unen en este proyecto para 
dar un mayor impulso a esta modalidad deportiva en la provincia de 
Málaga.

El FootGolf es un deporte para todos los públicos donde la estrategia, 
la técnica y la precisión son clave. Una combinación perfecta entre 
diversión y competitividad donde además podemos disfrutar de todos 
los servicios que ofrecen los campos de golf, en plena naturaleza, con 
sus espectaculares vistas y acompañados del buen tiempo durante la 
mayor parte del año en la Costa del Sol y el interior de la provincia.

Málaga cuenta con varios campos de golf donde poder practicar 
nuestro deporte favorito: Mijas, Benahavís, Antequera, Alhaurín, 
Marbella, Estepona y Casares ya tienen recorridos adaptados al 
FootGolf y estamos convencidos de que otras localidades se animarán 
a introducirlo pronto.

Málaga MICE es una agencia receptiva especializada en el 
segmento MICE y apoya esta iniciativa ofreciendo este servicio como 
singularidad en su catálogo de propuestas experienciales.

Fútbol + Golf = FootGolf. Diversión asegurada con este nuevo deporte

www.malagamice.com

footgolf@malagamice.com

 +34 679 777 401 / +34 650 619 950

29649 Mijas (Málaga)

Deporte Entorno 
natural

Para toda 
la familia

Experiencias 
para grupos





Somos una empresa innovadora, enmarca en el medio rural,  en plena 
Serranía de Ronda, entre los Parques Naturales Sierra de Grazalema y 
Los Alcornocales.  Basamos nuestro trabajo en el conocimiento de la 
Micología y el Medio Ambiente, apostando además por el ecoturismo 
y la educación ambiental.

Micotime, Micoconsultoría Técnica, Innovación, Micoturismo y 
Educación Ambiental nació como un proyecto empresarial que 

aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos, realizando 
planes y proyectos técnicos, asesoramiento tanto en temas 
ambientales como micológicos, estudios de investigación, trabajo de 
campo, asesoramiento en creación de empresas de cultivo de setas y 
comercialización. Pero, en el terreno del turismo de experiencia sus 
pilares fuertes son el Micoturismo y la Educación Ambiental.
 

y Ambientales de Cortes de la Frontera creamos tus propias 
experiencias entre parques naturales.

MICOTURISMO

Te descubrimos el mundo de las setas de una manera atractiva, 
creando tu propia Micoexperiencia, aprendiendo de primera mano 
todo lo que el Reino Fungi nos aporta. Desde cómo es su reproducción, 
sus funciones en el medio,  que setas se pueden comer, cuáles son sus 
propiedades, como diferenciarlas, como cultivarlas o como podemos 
cocinarlas. Descubrirás todas las respuestas mientras nos acompañas 
en alguna de estas actividades, sin importar tu edad, nosotros nos 
adaptamos a la tuya: 

Rutas micológicas: En las que disfrutarás aprendiendo de una forma 
dinámica, disfrutando de un paseo por el bosque, las distintas setas de 
nuestras rutas, aun sin el conocimiento de ellas, llegarás a conocer los 
principales grupos y diferenciar las tóxicas de las comestibles.

 Mediante estos cursos 
y talleres, de una forma amena y cercana, llegaras a conocer los 

muchas curiosidades y sus funciones y propiedades básicas. Ideal para 
escolares y para aquellos que quieran iniciarse en el Reino Fungi. 

Talleres de cultivo de setas: Con nosotros tendrás todas las 
herramientas para aprender a cultivar de forma casera tus propias 
setas, con la total seguridad de que es una seta comestible, además 
de un alimento nutritivo y saludable ideal para nuestra dieta. Una 
Micoexperiencia que repetirás, poniendo a tu disposición el kit de 
cultivo, desde MicoTime. 

Talleres de cocina micológica: Aprenderás a cocinar de forma 
diferente, distintos tipos de setas y degustarás sus peculiares sabores. 
También conocerás como manipular y conservar este exquisito 
mangar. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La concienciación y sensibilización ambiental de nuestros clientes es 
uno de los pilares básicos de nuestras actividades, donde mediante 

las plantas aromáticas, el sonido de las aves o la berrea en otoño, los 
sabores de los productos locales como el queso, la chacina ibérica o 
un buen vino;  los colores de nuestros bosques o la frescura del agua 
del Río Guadiaro y Genal. Para ello te ofrecemos:

• Ruta en parques naturales (PN Los Alcornocales, Sierra de 
  Grazalema y Sierra de las Nieves). 
• Ruta de Orquídeas (PN Sierra de Grazalema).
• Rutas por el descorche (PN Los Alcornocales y Sierra de 
  Grazalema). 
• Ruta al Monumento Natural Cañón de Las Buitreras.
• Rutas para escuchar la berrea (PN Los Alcornocales y Sierra de 
  Grazalema). 
• Ruta histórica Cortes de la Frontera. 
• Aventuras ambientales.
• Talleres infantiles (Reciclaje, jabones, sales, cocina, gynkanas…)

No vendemos Setas, creamos tu propia Micoexperiencia

www.micotime.es 

info@micotime.es

 +34 670 680 446

C/ Real 47, 29380, Cortes de la Frontera (Málaga) 
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Milamores nace en Ronda en 2014 como empresa pionera en la 
externalización de los servicios de visitas a las bodegas de la zona, se 
forma un equipo de oriundos de la Serranía, con una clara pasión por 
el territorio, enamorados de su tierra, apasionados de los productos 
de la comarca y embelesados en especial con sus vinos.

Como consecuencia de todo ello, seguimos ampliando nuestro 
catálogo de productos y servicios, impartimos formación en curso de 
organización propia y ajena, organizamos, dirigimos o participamos 
en catas de vino y aceite, lúdicas, profesionales, promocionales, 
realizamos visitas guiadas a bodegas, almazaras, viñedos y en el 
Centro Integral del vino de la serranía de Ronda.

VISITA A VIÑEDO “LA NOGALERA” (De la Bodega Gonzalo Beltrán)

Visita a un viñedo ecológico en el fondo de la Hoya del Tajo, con 
explicación de las prácticas de viticultura, cata de los vinos de la 
Bodega Gonzalo Beltrán, un vino tinto y un vino rosado, acompañado 
de un aperitivo frío.

VISITA A BODEGA FINCA LA MELONERA

Te contamos la historia de la bodega y sus proyectos de investigación 
y recuperación de las variedades autóctonas. A continuación, damos 
un paseo para conocer los viñedos y otro por la bodega, donde 

vino acompañados de un aperitivo frío, pero elaborado con productos 
de calidad de la zona.

VISITA BODEGA F-SCHATZ

Al inicio explicamos la importancia de esta bodega para el viñedo 
ecológico. Damos un paseo por el viñedo, donde mostramos las 
diferentes variedades y el tipo de viticultura que se realiza. Ya en la 
bodega enseñamos el camino de la uva a la botella, todo el proceso 

catar 4 vinos tintos premium, acompañado de un aperitivo frío pero 
elaborado con productos de calidad de la comarca.

VISITA BODEGA LUNARES

Comenzamos explicando la historia de esta bodega para continuar 
con un paseo por un pequeño viñedo donde mostramos la forma 
de cultivo y algunas variedades. También se muestra la bodega 
donde hacemos el camino de la uva y se explica todo el proceso de 

cuatro vinos en una bonita sala de catas, acompañado de un aperitivo 
con productos autóctonos.

VISITA BODEGA EXCELENCIA

En primer lugar, contamos al visitante la historia de la bodega y de la 
zona, así como la importancia del clima para el viñedo, con vistas a 
Grazalema y Acinipo. En la bodega le enseñamos el camino de la uva a 

modernas, diseñadas y equipadas para obtener la excelencia en 
los vinos. Se realiza una cata de cuatro vinos, acompañado de un 
aperitivo de productos de la comarca de primera calidad.

VISITA CENTRO INTEGRAL DEL VINO SERRANÍA DE RONDA

El Centro Integral del vino era el depósito de aguas de Ronda en el 
siglo XIX y, respetando su arquitectura original, se ha reconvertido 
en un espacio dedicado al conocimiento de la vitivinicultura y 
producción agroalimentaria de la Serranía de Ronda. Consta de 
unas aulas de formación, un espacio expositivo donde se muestra la 
historia del vino en la Serranía desde el paleolítico hasta el día de hoy, 
en este espacio podemos vislumbrar el futuro prometedor, así como 
los recursos naturales de la zona. También dispone de un salón para 
eventos con medios audiovisuales.

VISITA ALMAZARA DE RONDA (RONDA OLIVA)

Recepción en la entrada donde le explicamos un poco de historia 
del aceite, la historia de la Almazara, así como la importancia del 
AOVE y la dieta mediterránea, muestra de varios olivos y formas de 
cultivo. Hacemos todo el recorrido de las aceitunas hasta la botella, 
explicando lo procesos mecánicos de la elaboración del AOVE, todo 

para obtener unos fantásticos Aceites de Oliva Virgen Extra. Cata 
de 3 aceites (uno con “defectos” para poder apreciar la calidad), y la 
posibilidad de hacer un desayuno molinero (café con pan o mollete 
y aceite).

Servicios de Enoturismo

www.milamoresronda.com

info@milamoresronda.com

 +34 652 968 687

C/ Dolores Ibarruri 6, CIV , 29400 Ronda (Málaga) 
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OcioAventura Cerro Gordo pretende que nuestros clientes tengan un
contacto con la naturaleza a la vez que disfrutan de una experiencia
única. Desarrollamos servicios de turismo rural, activo y deportivo, 
con deportes de aventura y actividades multiaventura en Málaga, 
Granada y Córdoba.

Nos ubicamos en el corazón de Andalucía, a una hora de Granada, 
Córdoba y Málaga. Nuestra sede principal se sitúa en Cuevas Bajas 
(Málaga).

actividades multiaventura contamos con profesionales del sector y 
técnicos titulados, que cuentan con el conocimiento y la técnica para 
poder guiarte en el transcurso de tu experiencia.

Disponemos de actividades y deportes de aventura para todo tipo 
de edades y grupos diferentes: rafting en el río Genil (familiar y 
aguas bravas), barranquismo en río Verde (Granada), Jorox (Málaga) 
y Genilla (Córdoba); paintball infantil y de adultos en Cuevas Bajas 
(Málaga); vías ferratas en Archidona (Málaga); multiaventuras en 
Cuevas Bajas (Málaga) como tiro con arco, rápel, tirolina, escalada 
en rocódromo, carrera de orientación, yincanas, rutas de senderismo, 
paseo a caballo en picadero, piragüismo, kayaks, canoraft y paddle 
surf en lago

En OcioAventura Cerro Gordo contamos con alojamientos rurales 
para que pases todo el tiempo que desees con nosotros. También 
disponemos de servicio de pensión completa o almuerzos y cenas, así 
como espectáculos.

Disponemos de diferentes paquetes para grupos en Cuevas Bajas 
tales como:

• Campamentos multiaventuras para VIAJES DE ESTUDIOS
• Escapadas en familia multiaventura
• Campamentos de Verano multiaventura y Bilingües
• Despedidas de soltero y soltera originales y diferentes
• Team building y outdoor training para incentivos de empresa
• Excursiones escolares para todas las edades educativas

Ocio y Aventura en el corazón de Andalucía

www.ocioaventuracerrogordo.com

info@ocioaventuracerrogordo.com

 +34 951 700 231 / +34 655 614 837

Cuevas Bajas (Málaga) 
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ANDALUCÍA TIENE MUCHO QUE OFRECER

Al este de la provincia de Málaga nos encontramos con la Axarquía, 

judía, morisca y cristiana, dando como resultado un conjunto de 
pueblos tan variado como singular. Amamos a la Axarquía porque es 
nuestra tierra y por ello queremos revitalizar el turismo en los pueblos 
de interior de la comarca, los cuales están en riesgo de desaparecer 
y con ello sus tradiciones y costumbres. Ven con nosotros a descubrir 
estos preciosos pueblos y colabora incentivando la economía local.

ESPECIALIZADOS EN GRUPOS REDUCIDOS

Estamos especializados en grupos reducidos de máximo 8 personas, 
con guía-chófer incluido. De esta manera disfrutarás más la 
experiencia y, además, viajamos de una forma más sostenible. En 
nuestras rutas semanales además están todas las visitas y el almuerzo 
siempre incluido en restaurantes de prestigio y que cocinan platos 
caseros con productos locales.

PET FRIENDLY

En Oletrips nos encantan los animales y pensamos que nuestras 
mascotas son uno más. Por eso queremos hacer posible que viajen 
contigo. Pregúntanos por transporte y alojamiento.

DESCUBRE LO AUTÉNTICO

Nuestro objetivo es acercarte a la cultura local y a los propios 
axárquicos y andaluces. Tendrás tiempo de sobra para experimentar 
el estilo de vida andaluz de primera mano.

Con estas rutas estamos revitalizando el turismo de interior de una 
forma sostenible y, a la vez estos pueblos cada vez más vacíos pero 
que conservan un encanto y un pasado dignos de descubrir.

Todas nuestras rutas incluyen en el precio el transporte, guía inglés-
español-alemán, visitas/degustaciones y almuerzo.

NUESTRAS RUTAS SEMANALES

Lunes
•  Ruta mudéjar y de los pueblos blancos

Martes
•  Tropiruta
•  Comares, el balcón de la Axarquía

Miércoles
•  Frigiliana y El Acebuchal

Jueves
•  Ruta del Sol y del Vino
•  Ruta de la Pasa

Viernes
•  Ruta del Aceite y los Montes -  Ruta Mediterráneo
•  Vive el Flamenco desde dentro

También ofrecemos excursiones privadas para cruceristas con 
recogida y devolución al puerto de Málaga. Contáctanos y 
trabajaremos juntos para crear tu viaje deseado, y te prometemos 

del día.

Ofrecemos excursiones y tours privados por toda Andalucía y 
podemos organizar tu propia ruta personalizada. Simplemente dinos 
qué pueblos o ciudades te gustaría visitar y prepararemos una ruta a 
medida. Proporcionamos servicios de transporte y guía en español-

y organizar todo tipo de actividades para tu disfrute. Contáctanos 
y haremos tus deseos realidad. Si deseas un servicio personalizado 
y al detalle y sumergirte en la rica cultura andaluza no dudes en 
contactarnos.

Pequeños grupos, grandes experiencias

www.oletrips.es

info@oletrips.es

 +34 616 598 515 / +34 651 530 472

Ctra. de Almería, 276 L, bajo i, 29793 El Morche (Málaga) 

Rutas 
a pie

Entorno 
natural

Para toda 
la familia

Degustaciones 
locales

Experiencias 
para grupos

Mascotas 
permitidas

Transporte





Spainventure.com es una empresa de turismo de aventuras que atrae 
clientes Aventureros para disfrutar de unas vacaciones diferentes en 
Andalucía, pero especialmente en nuestra provincia.

Le ofrecemos un servicio diferente y personalizado, poniendo a 
disposición del viajero de aventura el profundo conocimiento de las 
actividades y el paraíso donde se desarrolla cada una de ellas.

Le brindamos algo diferente, un trato exclusivo, sin carreras, con
tiempo para descansar, conocer y disfrutar un poco más a fondo del
interior de su aventura y con mucho más detalle.

CADA DÍA ES EMOCIONANTE Y ÚNICO

Nuestro personal le irá a buscar a su llegada al aeropuerto, terminal
de tren u hotel, para que sus días de aventura sean de disfrute 100%
desde sus orígenes.

Cada actividad que realice está avalada por años de experiencia en
el desarrollo de la misma, con monitores profesionales en cada una
de ellas.

Le ofreceremos toda la información necesaria para que no tenga
ningún inconveniente durante su estancia.

Todas las aventuras están absolutamente cubiertas por los seguros
correspondientes.

AVENTURAS PARA PARTICULARES

Viajar es una experiencia muy personal que dependerá del estilo de

hecha con anticipación y cuidando hasta el más mínimo detalle. Para
otros, ser espontáneo es fundamental cuando se presenta una buena
oportunidad para viajar y desarrollar su propia aventura.

viaje de aventuras una experiencia única.

Spainventure.com te ofrece la posibilidad de pasar las vacaciones 
más originales.

de unas vacaciones originales y aprovecha las mejores ofertas de 
viajes que te ofrecemos.

Le proponemos algunas ofertas de paquetes de vacaciones originales
y exclusivos, “aventuras más hotel y todos los traslados incluidos”.

Solicita más información y cuéntanos tus preferencias. 

AVENTURAS PARA EMPRESAS

Los viajes de aventuras para empresas tienen la ventaja de contar con 
un atractivo especial y unos atributos que lo hacen diferente y único 
para la motivación. Poseen la capacidad de fomentar la ilusión y el 
entusiasmo, despertando los deseos de las personas y se caracterizan 
por ser exclusivos, creativos, lúdicos y atractivos.

Spainventure.com te ofrece la posibilidad de crear vínculos de gran 
conocimiento o incluso de amistad entre las personas que participan 
en estos viajes para empresas.

Las experiencias personales, las relaciones empresariales, todo ello lo 
convierten en una poderosa arma del marketing. Crean una relación 
estrecha entre las personas que participan y fomentan los valores 
asociados a la empresa.

Todo ello ayuda a que las personas que forman parte de la empresa 
piensen en los objetivos a cumplir y se comprometan emocionalmente 
para repetir experiencias con las mismas personas al año siguiente.

Trasladanos tus ideas y nuestro equipo desarrollará la mejor 
propuesta para vuestro grupo de trabajo.

Aventuras extremas en la Costa del Sol

www.spainventure.com

informacion@spainventure.com

 +34 626 292 615

Fuengirola (Málaga)
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Te ofrecemos las más impresionantes experiencias en buggy por 

offroad.

¡Olvídate de los buggies pequeños y súbete un buggy de verdad!

Salidas todos los días desde un sólo buggy hasta grupos máximos de 
22 personas.

Tremendas sensaciones; nuestras experiencias no se parecen en nada 
a lo que puedes estar acostumbrado si ya has probado quad o ATV.
Unas espectaculares rutas por paisajes apenas frecuentados por 
turistas, incluso gran parte de ellos ni siquiera por los propios vecinos 
de la comarca dado sus escondidos y a veces incluso complicados 
accesos.

Con nuestras potentes máquinas deportivas mayoritariamente de 
900 cm3 procuramos que tu experiencia sea de lo más agradable, y 
hacemos todo lo posible para que no vaya a caer en el olvido, además 
de que te lo inmortalizamos con fotos que vamos haciendo por el 
camino.

RUTA CAMPERA

Nuestra ruta más corta, pero no por ello menos espectacular. Esta 
ruta es ideal para aquellas personas que nunca antes se hayan subido 
a un buggy y quieran tener una toma de contacto con uno de estos 
vehículos. Un precioso viaje guiado de 12 km en la que en unos 30-35 
minutos te llevamos a ver Ronda desde un majestuoso lugar con unas 
vistas muy exclusivas a una altura de más de 1050 metros.

LA RUTA DEL TAJO

Una ruta muy popular de tan solo una hora o hora y media, pero no por 
ello menos espectacular. Un precioso viaje guiado con una duración 
de aproximadamente una hora (u hora y media si se escoge la XL), 
en el que te llevamos a ver esta maravilla de la naturaleza desde 
lugares privilegiados, así como el Puente Nuevo, una obra magistral 
de nuestros ancestros, de otra forma, muy diferente a lo tradicional.

RUTA RONDANDO RONDA

Tiene una duración aproximada de 2 horas. En esta preciosa ruta, 
el guía te lleva a ver los alrededores, para conocer Ronda desde un 
punto de vista muy diferente. Buena parte de la ruta estamos rodando 
fuera del asfalto, con un primer tramo muy divertido por terreno 
privado. Buena parte va por caminos y carriles en mal estado, con 

largo recorrido de nuestras máquinas. 

RUTA AL PUEBLO AZUL, JÚZCAR

“La Ruta de los Pitufos” es otra preciosa y divertida excursión en todas 
las épocas del año con una duración de unas 3 horas. Muy indicado 
si vienes en familia y con los peques, ya que tiene de todo y para 
todos. Es una ruta con poco polvo y, aunque buena parte de la ruta va 
porcarretera, los tramos offroad no tienen desperdicio.

RUTA DE LAS CUEVAS

La Ruta de las Cuevas es una gran experiencia circular guiada y 
transcurre en una parte por una ladera de la sierra con vistas al Valle 
del Genal y por otra con vistas al río Guadiaro.

RUTA DE LOS VINOS

La Ruta de los Vinos te traslada a plena naturaleza. Esta experiencia 
te llevará a disfrutar de unos preciosos paisajes en estado puro, 
intensos y muy interesantes. La ruta tiene una duración aproximada 
de entre tres y tres horas y media.

Rutas en Buggy por la Serranía de Ronda

www.topbuggy.es

info@topbuggy.es

 +34 656 836 777 / +34 952 874 195

Ctra Ronda > Algeciras (A-369) Km 6,200 (Málaga) 
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VIVE ALGO QUE RECORDARÁS POR SIEMPRE

Elige tu experiencia totalmente customizable, desde paseos en 

privadas, despedidas de soltero, experiencias gastronáuticas y un 
largo etcétera.

GUÍA EXPERIMENTADO

El dueño y patrón de la embarcación, Sebastián Martín, es el 
guía idóneo para este tipo de viajes, ya que además de haber sido 
patrón de un barco de pesca de la zona durante 30 años, posee 
amplios conocimientos sobre biología marina, por lo que, con sus 
aportaciones, hará el tour más interesante si cabe.

12 METROS DE SOLÁRIUM

Si te encanta tomar el sol, estás de enhorabuena. Nuestra embarcación 
posee un gran solárium para que puedas disfrutar del bien más 
preciado de la Costa del Sol.

SIÉNTETE COMO EN CASA

Nos encanta que podáis sacarle el máximo partido a la embarcación y 
que os sintáis como en casa, por ello somos el único barco de la zona 
que ofrece ducha, vestuarios y aseo, para que disfrutes del mar con 
todas las comodidades.

30 PLAZAS

Nuestro catamarán es ideal para grupos numerosos. Somos la única 
embarcación de la zona con capacidad y asientos para 30 ocupantes.

COCINA A BORDO

Si lo que deseas es vivir una experiencia única, también te ofrecemos 
experiencias gastronáuticas, donde podrás disfrutar de una buena 

aunar un tour en el catamarán Zostera y una comida en el Chinchin 
Puerto, restaurante de Lourdes, mujer de Sebas, donde ofrece cada 
día lo mejor de la lonja de Caleta de Vélez.

NADA CON DELFINES

incluso pegarnos un chapuzón con ellos. En ciertas ocasiones puede 
que no coincidamos, pero por norma general es fácil localizarlos.

SNORKEL

Si os animáis a visitar el paraje natural de Maro, podréis hacer snorkel 

zona de pequeñas calas y acantilados que siempre es recomendada 
al visitante debido al alto grado de conservación del entorno natural.

SERVICIO DE BAR

El catamarán Zostera cuenta con servicio de bar con opciones 
ilimitadas, contamos con una amplia gama de referencias a precios 
razonables, e incluso si lo desean, para viajes más exclusivos, 
podemos contar con el servicio de un coctelero experimentado.

Una experiencia única al alcance de cualquier bolsillo.

Disfruta del mar de una forma única a bordo de un catamarán de lujo

www.catamarantours.es

Info@zostera.es

 +34 654 897 320  / +34 699 498 194

Puerto de Caleta de Vélez, Muelle B, Amarre 2 y 3, 29751, Vélez Málaga (Málaga) 
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