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Precio orientativo negociable 
Precio por persona: 40 €. El precio puede cambiar atendiendo a la 

dimensión del grupo, viéndose incrementado si el grupo es muy 

reducido. 

Duración 
3 – 4  horas 

Fechas-temporada 
Disponible del 15 de agosto al 15 de octubre. Cuando no es 

temporada de pasera, se modifica el itinerario, visitando al Grupo 

Borgeños. 
Tamaño del grupo 
Grupo reducido desde un  mínimo de 2 personas y máximo 8  

Dificultad 

Fácil 

Idioma 
Guía oficial/conductor o conductora inglés-español-alemán. 

Los valores más destacados 
Experiencia de agroturismo en viñedos de la zona y lagar típico de la 

Axarquía malagueña. 

Valorización del SIPAM de la uva pasa de la Axarquía en Málaga. 

Inmersión cultural.  

Interactuar con la población del territorio. 

Reconocimiento a la actividad agrícola y a sus productos. 

Dinamización socio-económica del territorio. 

+34 97 568 945 www.vallesalado.com info@vallesalado.com 



 

 

Uva moscatel, pasas de Málaga y 
vino de la Axarquía. Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM) 

Toda una experiencia 

Te ofrecemos una experiencia que no te dejará 

indiferente. Nos adentraremos en el corazón de la 

Axarquía malagueña, disfrutando de lo más auténtico de 

esta comarca, de su paisaje, de sus gentes. 

Conoceremos los secretos de su singular sistema de 

producción agrícola de la uva pasa, declarado Patrimonio 

Agrícola Mundial. 

A través de un paisaje espectacular llegaremos a un 

lagar tradicional, donde nos espera la persona 

propietaria, para acompañarnos, contándonos cómo es la 

vida de un agricultor o agricultora en la Axarquía. Si te 

atreves, realizarás labores agrícolas en el viñedo, con tus 

manos, guiado por el saber tradicional de la persona 

anfitriona. En temporada pasera compartirás con su 

familia el artesanal tendido y volteado de la uva y otras 

operaciones propias del asoleo de la uva y el “picado de 

uva pasa”. ¡No olvides probarlas! Continuaremos nuestra 

experiencia en Almáchar, disfrutando de sus costumbres 

y de sus gentes que nos van a transmitir su historia, 

costumbres y tradiciones, vinculadas al sistema 

productivo y que son un patrimonio inmaterial único y 

que debe conocerse y transmitirse. Repondremos fuerzas 

en El Borge, pueblecito con un sinuoso entramado de 

callejuelas adornadas, en lo que fue la casa de un 

conocido “bandolero”. ¡Te sorprenderá! 

Itinerario 

Se recogerá al grupo en el punto acordado en vehículo colectivo de 
9 plazas, acompañados por la empresa que opera el producto en 
todo momento. Comenzará la experiencia en un tradicional lagar de 
la Axarquía, con preciosas vistas y típicos paseros, donde 
participaremos de las tareas del cultivo de la vid y de la producción 
de las pasas. Junto a esta familia de agricultores locales vamos a dar 
nuestros primeros pasos en la ancestral actividad “picar la uva pasa” 
a mano, así como el tendido y volteado de la uva, puesta de toldos 
paseros y otras operaciones propias del asoleo de la uva, finalizando 
con la degustación de pasas. Continuaremos en Almáchar, capital de 
la pasa moscatel, donde conoceremos el singular Museo de la Pasa y 
los tradicionales utensilios para el cultivo de la vid y la producción de 
uvas pasas, albergando un patrimonio antropológico que forma 
parte de la declaración como Patrimonio Agrícola Mundial de este 
sistema de producción. 

+34 97 568 945 www.vallesalado.com info@vallesalado.com 

 

Localización: dirección y mapa de 
ubicación 

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

¿Qué incluye? 

Transporte, en vehículo de 9 plazas, desde punto de 
recogida acordado y vuelta al mismo. 

Visita a un lagar con sus paseros interactuando con 
la familia de agricultores y realizando labores 
agrícolas u otras típicas como el picado de uva pasa 
(en época).  

Visita guiada en Almáchar (visita a Cooperativa de 
vino y al Museo de la Pasa). Duración aproximada 
1,30 h. 

Visita interpretada por el municipio de El Borge 
(visita a Grupo Borgeños, a Iglesia y comida en la 
Posada del Bandolero). 

   Visita guiada por Moclinejo. 

Información y reservas 

Cipriano Ramos Ruíz - 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/ 
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Aquí conoceremos la Cooperativa Pasera de Almáchar, donde 
cataremos sus vinos y podremos comprarlos. Almorzaremos en el 
precioso pueblo de El Borge. Recorreremos sus preciosas y 
serpenteantes calles y degustaremos la cocina más típica de la 
zona, en uno de sus restaurantes más icónicos de la comarca. ¡Allí 
entenderás por qué!  
Por último, durante la tarde, conoceremos Moclinejo, un pueblo 
pequeño de fachadas blancas, rodeado de montañas que te 
enamorará. 

Regresaremos al punto de recogida. 


