
 

 

 

 

Ruta de la pasa y la viticultura heroica, 
Patrimonio Agrícola Mundial, en la 
Axarquía malagueña Sistema Productivo de la Uva 

Pasa de Málaga en La Axarquía 
Precio orientativo negociable 

Precio por persona dependiendo del grupo: 

Grupos entre 2-4 personas: 70 €/pax 

Grupos (entre 5 y 10 personas): 40 €/pax  

Duración 

3 – 4 horas 

Fechas-temporada 

Puede disfrutarse a lo largo de todo el año, pudiendo conocer todo el ciclo vegetativo de 

la vid. No obstante, para ver in situ la vendimia y la elaboración de la uva pasa debe 

realizarse en los meses de agosto, septiembre y octubre. 

Tamaño del grupo 

Máximo 10 personas 

Dificultad 

Fácil 

Idioma 

Español – Inglés - Alemán 

Lo más destacado 
Te sumergirás en las tradiciones y la cultura del pueblo que es la entrada de la ruta de la uva pasa. 

Caminarás entre vides que se encuentran en empinadas laderas, agarradas a la tierra que les da 

vida. Sentirás lo que sienten los agricultores y agricultoras de la Axarquía realizando labores en el 

propio viñedo. Conocerás el modo de vida en los lagares donde podrás participar en la producción 

de pasas moscatel de Málaga y degustar su sabor único. Te sobrecogerá este paisaje, quebrado y 

desafiante. Bodegas que guardan celosamente los secretos para elaborar un vino que cuenta 

historias. Una explosión de sabor y cultura te inundará con los exquisitos vinos con D.O. Málaga 

y D.O. Sierras de Málaga. Te llevarás el sabor de nuestra tradición con un obsequio de productos 

del especial sistema de producción agrícola de la uva pasa de Málaga en la Axarquía, reconocido 

como Patrimonio Agrícola Mundial. 
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Ruta de la pasa y la viticultura heroica, 
Patrimonio Agrícola Mundial,  en la 
Axarquía malagueña 

Toda una experiencia 

Una experiencia que te sumergirá en la tradición más ancestral del cultivo de la vid y de la 

producción de la uva pasa de Málaga, un sistema de producción que dibuja este espectacular 

paisaje y que ha marcado las tradiciones, la cultura y la vida de las gentes de la Axarquía 

malagueña.  

Llegaremos a un viñedo donde conoceremos un lagar cercano, y estaremos con la familia de 

agricultores que lo cultivan. Después visitaremos Moclinejo, un pueblo blanco de la Axarquía 

malagueña que mantiene vivas sus tradiciones, adentrándonos en la historia de una antigua 

bodega y catando estos vinos de la tierra rodeados de barriles artesanales y de la más pura 

tradición del vino de la Axarquía. ¡Te llevarás el sabor de nuestra tradición con un obsequio de 

productos que nos ofrece este sistema agrícola singular, único en el mundo! 

 

 

Itinerario 

Por la mañana, se dará la bienvenida al grupo en Moclinejo, puerta de entrada de la ruta de la uva 

pasa de la Axarquía malagueña. Nos desplazaremos, en vehículo propio, hasta un viñedo  para 

sentir cómo se cultivan las vides, tocarlas y realizar labores agrícolas como se vienen haciendo 

desde tiempo inmemorial en este territorio. Visita a un lagar y degustación de pasas. 

Abandonaremos el viñedo para dirigirnos de nuevo a Moclinejo, donde recorremos sus calles y 

conoceremos su patrimonio más identitario, disfrutando del contacto con sus gentes. Tras este 

recorrido, nos sumergiremos en la tradición artesanal de la producción de vino en una bodega, 

donde degustaremos los excelentes vinos con DO de Málaga y DO Sierra de Málaga y 

conoceremos la historia de esta bodega de Moclinejo. 

Existe posibilidad de alargar la experiencia incluyendo el almuerzo (libre) en Moclinejo. 
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Localización: dirección y mapa de 

ubicación 

Situada en la localidad malagueña de Moclinejo en 

la Axarquía de Málaga  

https://goo.gl/maps/5T4UjM67EjERK85h8 

 

¿Qué incluye? 

Visitas interpretadas por el municipio de Moclinejo.  

Experiencia en un viñedo, realizando actividades agrícolas (en 

temporada de las mismas). 

Conocer un lagar típico de la Axarquía y a la familia que vive en él, 

cultivando las vides y obteniendo las uvas pasas (en temporada los 

paseros estarán repletos de uva para su asoleo y el visitante podrá 

picar la pasa en compañía del agricultor o agricultora), así como 
degustar pasas y, en temporada, uva fresca. 

Inmersión en la cultura de la producción de vino de la Axarquía en 

una bodega tradicional, donde catarán y conocerán sus singulares 
vinos. 

Almuerzo con platos tradicionales como el ajoblanco (opcional) en 

Moclinejo. Seguro de viaje. 

Información y reservas 

OLETRIPS. Agencia de Viajes receptiva.  

Nº de registro/licencia: C.I.AN-297149-2 

Persona de contacto: Cipriano Ramos Ruiz y María Tomé Rico 

Teléfono:( +34) 616 59 85 15/658117607 

Correo electrónico: info@oletrips.es 

https://oletrips.es/ 
 

ENOXPERIENCE 

Nº de registro/licencia: en curso 

Persona de contacto: Marina Ruiz Vázquez 

Teléfono: 637 38 13 31 

Correo electrónico: marina@enoxperience.com  

https://www.facebook.com/enoxperience.Axarquía 

Sistema Productivo de la Uva 
Pasa de Málaga en La Axarquía 

OPCIÓN B: Se incluye una visita a la Pedanía 

El Valdés, cerca de Moclinejo, donde se visita la 

singular Casa-Museo de la Axarquía, propiedad 

de Antonio Montañez. Un espacio homenaje a 

este territorio y a su sistema de producción 

agrícola en torno a la uva de la Axarquía 

malagueña. 
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