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Conocer y trabajar en el campo



Conocer y Trabajar en el 
Campo 
Autóctonas 

 LUGAR Málaga 

 DURACIÓN 7 Días 

 TIPO DE ACTIVIDAD Cultural-Gastronómica 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Visitas privadas desde 2 pax y 
grupos a partir de 10 pax 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: El campo es una fuente 
interminable de experiencias 
turísticas, desde la contemplación 
del paisaje hasta conociendo qué se 
obtiene de él 

Disfrutar de la naturaleza, salir al campo y a otros entornos hace 

que las personas se sientan más vivas. Además, esa sensación 

de la vitalidad incrementada que se experimenta al estar en 

contacto con la naturaleza va más allá. La actividad física genera 

energía e interacción social, como actividad al aire libre que es. 

Para ello te proponemos algunas actividades, como salidas a 

caballo. El turismo ecuestre es una de las actividades más 

apasionantes para los amantes de los animales. Interactuar con 

ellos durante una ruta, cambia el punto de vista de las personas 

que viven esta experiencia. Recorre diferentes lugares del 

interior de Málaga a lomos de un caballo, ¡no te dejará 

indiferente! 



Pero también te invitamos a un paseo a pie. Descubrir parajes 

nuevos, aire fresco, olor a pino y retamas… sentir el combustible 

para el alma que es sumergirse en la naturaleza. 

Esta salida al campo se lleva a cabo con guías expertos que, a lo 

largo del recorrido, se realizan las paradas oportunas para llevar 

a cabo explicaciones de la zona, itinerarios, identificación de la 

vegetación, frutos y fauna de la zona. 

Y además de conocer el campo, te animamos a trabajar el 

campo. Así, experimenta: 

1. Recogida de frutos de temporada (setas, espárragos,

tagarninas etc..), con posterior taller de cocina local.

2. Recogida de hierbas medicinales o plantas aromáticas,

con taller de jabón artesano y aceites medicinales.

Y lo más importante, no es relevante que no hayas montado 

antes a caballo: adaptamos las rutas a todos los niveles y 

edades; incluso los menores de 6 años podrán montar en un 

mismo caballo acompañado de un adulto. 



3. Recogida de esparto, tratamiento y taller de cestos

4. Recogida de hojas de palmito y taller de escobas de

palma.

5. Visita y recogida de frutos de huertos comunitarios con

posterior taller de cocina local.

6. Visita a un olivar centenario, conociendo técnicas de

recogidas.

7. Visita a una almazara, con cata de aceite o taller de aliño

de aceitunas (en temporada).

8. Sentirse pastor por un día.




