
 

 

La tradición vitivinícola y el sabor de la 

uva pasa de Málaga en los pueblos de la 

Axarquía malagueña 

Uva moscatel, pasas de Málaga y 

vino de la Axarquía. Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) 
Precio orientativo negociable 

Precio por persona: 35€ 

Duración 

Un día completo. 

Fechas-temporada 

Todo el año, excepto agosto. Septiembre a consultar. 

Tamaño del grupo 

El viaje se realiza con un mínimo de 20 personas y un máximo de 25 

Dificultad 

Fácil 

Idioma 

Español 

Inglés 

Los valores más destacados 

 
 Paisajes diferentes y sobrecogedores, salpicados de vides, 

lagares y paseros. 

 Pueblos blancos con encanto, que mantienen sus 

tradiciones. 

 La tradición y cultura del vino. 

 Cultivo ancestral de la vid y de la elaboración de la uva 

pasa de Málaga,  de forma artesanal. 

 Hospitalidad de sus gentes. 

 Degustación de auténticos manjares elaborados con 

productos fruto de un sistema único de producción 

declarado Patrimonio Agrícola Mundial. 
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La tradición vitivinícola y el sabor de la uva pasa de 

Málaga en los pueblos de la Axarquía malagueña 

 Toda una experiencia 

Esta experiencia es para quienes quieren dejarse sorprender por algo diferente y auténtico. 

Te ofrecemos una vivencia para fundirte con el impresionante paisaje quebrado de viñedos 

de la Axarquía malagueña, para adentrarte en sus bellos pueblos, saborear sus vinos más 

auténticos, que se obtienen de la uva Moscatel cultivada de forma heroica y asoleada como 

no se hace en ningún otro lugar del mundo. 

Una experiencia para conocer su sistema de producción agrícola, declarado Patrimonio 

Agrícola Mundial, de la mano de los lugareños, que extraen el jugo a estas indómitas tierras 

¡Conocerás sus secretos mejor guardados! 

Nos adentraremos en los entresijos de una antiquísima bodega, de producción artesanal, 

donde saborearemos sus singulares vinos, mientras nos deleitamos con el paisaje de 

viñedos. Te sorprenderá el singular cementerio de Sayalonga y la belleza de Cómpeta, con 

sus cuidados rincones y sus increíbles miradores. ¡Un paisaje de viñedos que desafían la 

gravedad te acompañará durante todo el día! 

 Itinerario 

Por la mañana se recogerá al grupo en el punto de encuentro para llevarlos en autobús. 

Durante el trayecto nos adentraremos en el corazón de este singular sistema de producción 

agrícola, declarado Patrimonio Agrícola Mundial. Nos dirigiremos al municipio de 

Algarrobo, disfrutando del apasionante paisaje, mientras nos transmiten el valor de la 

tradición conservada durante generaciones. 

Continuaremos hasta detenernos en un mirador para descubrir, a nuestros pies, el bello 

pueblecito de Sayalonga, 

A continuación nos dirigirnos hasta Cómpeta. Antes de llegar nos esperan en una 

tradicional bodega rodeada de viñedos, donde conoceremos su historia y tradición en la 

elaboración de vinos. Aquí disfrutaremos de una cata dirigida de los magníficos vinos de la 

Axarquía. 

En Cómpeta conoceremos su impresionante Museo de Artes y Costumbres Populares y 

almorzaremos, degustando la gastronomía del lugar, en un restaurante con unas vistas 

impresionantes sobre el paisaje típico de la Axarquía, teniendo al fondo el Mar 

Mediterráneo.  

Durante la tarde nos adentraremos en sus calles, en sus rincones, en su artesanía, en su 

tradición, etc. Finalizada la visita, retornaremos a nuestro lugar de origen en el autocar. 
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Localización: dirección y mapa de ubicación 

Municipios: Algarrobo, Sayalonga y Cómpeta en la Axarquía 

de Málaga. 

 
https://goo.gl/maps/V5q6etzZysvU1VXY9 

¿Qué incluye? 

 Desplazamiento en autocar desde parada oficial 

en Málaga u otro punto acordado con el grupo. 

 Desayuno en Algarrobo. 

 Visita a la Bodega Almijara y cata de vinos. 

 Visita interpretada por Cómpeta. 

 Almuerzo en Hotel Balcón de Cómpeta. 

 Monitor informador durante el viaje. 

 Seguro de viaje. 

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 vino 

de la Axarquía. Patrimonio Agrícola 

Mundial (SIPAM) 


