
 

 

Ruta de la Pasa, para escolares, por la 

Axarquía malagueña y por su sistema de 

producción, declarado Patrimonio Agrícola 

Mundial 

Uva moscatel, pasas de Málaga y 

vino de la Axarquía. Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) 
Precio orientativo negociable 

Precio por persona: 10€ 

Duración 

6 horas aproximadamente 

Fechas-temporada 

Todo el año, excepto los meses de julio, agosto y septiembre. 

Tamaño del grupo 

El viaje se realiza con un mínimo de 40 personas y un máximo de 50 

Dificultad 

Fácil 

Idioma 

Español 

Inglés 

Los valores más destacados 

 
 Conseguir que niños y niñas se conciencien de los valores y bondades de este sistema 

de producción agrícola, reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 

 Se apoya a los productores y productoras locales y se promueve la venta de sus 

productos agroalimentarios. 

 Se promueve el mantenimiento del SIPAM de la Uva Pasa de Málaga en la Axarquía. 

 Se pone en valor el patrimonio enogastronómico y el consumo de productos Km 0. 

 Favorece el desarrollo socio-económico del territorio. 

 Se promueve el conocimiento y la transmisión del patrimonio intangible de este 

singular sistema de producción. 
 Acercamiento intergeneracional. 
 Aprendizaje activo y compartido. 
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 Ruta de la Pasa, para escolares, por la 

Axarquía malagueña y por su sistema 

de producción, declarado Patrimonio 

Agrícola Mundial 

 Toda una experiencia 

Una experiencia que sabe combinar, en armonía, el aprendizaje activo 

con aspectos lúdicos y creativos. Niños y niñas participarán de la 

tradición más arraigada de la zona de producción de uvas pasas de 

Málaga en la Axarquía  y se concienciarán del valor de mantener un 

sistema de producción agrícola declarado Patrimonio Mundial. 

Aprenderán a reconocer el valor, el esfuerzo y el trabajo de abuelos, 

padres y de todas las personas que han cultivado las vides en estas 

empinadas sierras y han sabido obtener un producto que los diferencia: 

la pasa de Málaga. ¡Artesanía, tradición, historia, etc.! 

Conocerán los pueblos de la Axarquía, sus lagares y viñedos, que 

conforman un paisaje tan genuino. Hablarán con agricultores y 

agricultoras del lugar y podrán preguntarles todas sus inquietudes. 

Durante la experiencia se desarrollarán diversos juegos para que los 

niños y niñas se involucren y estén más motivados. Al final de la jornada 

habrá una recompensa para el grupo ganador. ¡Es una lección de vida! 

Itinerario 

Se recogerá al grupo de escolares en su centro educativo. Irán acompañados en todo momento del profesorado necesario según el tamaño 

del grupo. Explicación en el trayecto de la historia del territorio, vinculado al sistema de producción de la uva pasa de Málaga en la Axarquía. 

Visita del casco histórico de Moclinejo y desayuno (no incluido). Camino de El Borge, se visitará un lagar tradicional con paseros y podrán 

conocer las diferentes actividades en el viñedo y las faenas propias de la transformación de la uva en pasa. Tras esta inmersión, conocerán 

el municipio de El Borge. Abandonaremos El Borge para dirigirnos a Almáchar, realizando una visita interpretada por su Centro Histórico y 

su Museo de la Pasa. Almorzaremos en el recinto María Zambrano, en Almáchar (no incluido en precio). Posteriormente regresaremos al 

centro escolar en transporte colectivo. 
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Localización: dirección y mapa de 
ubicación 

Municipios: Almáchar, El Borge y Moclinejo, en 
la Axarquía de Málaga. 
https://goo.gl/maps/gzg9QSKgp7nrJjUZ8 

 
¿Qué incluye? 

 Desplazamiento en autobús desde el 

centro escolar. 

 Visita guiada completa. 

 Visita a un lagar y degustación de pasas. 

Información y reservas 

Sebastián Cárdenas Gámez (Rutaxar) 

Nº de registro/licencia: 

AIAT/MA/00115-4 

Persona de contacto: Sebastián 

Cárdenas Gámez 

Teléfono: 650205547 

Correo electrónico: info@rutaxar.com  

Web: www.rutaxar.com 

Uva moscatel, pasas de Málaga y 
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