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Experimenta la pesca



Experimenta la Pesca 
Gastronómico 

 LUGAR Litoral de Málaga 

 DURACIÓN Desde 4 a 5 horas , depende de la 
actividad 

 TIPO DE ACTIVIDAD Gastronómico 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Grupos a partir de 2 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: Lo que para muchos es su trabajo 
diario puede ser para ti una 
auténtica aventura 

La vida de los pescadores es muy sacrificada. Madrugones, 

humedad, combatir el clima, la incertidumbre de si el día será 

fructífero… Por ello, la actividad pescadora genera admiración y 

curiosidad en las personas. En el origen de estas labores se 

encuentra una aventura a la vuelta de la esquina que debes 

experimentar. 

Si siempre te ha fascinado el mar; si te llena de curiosidad la 

actividad y vida de los pescadores; si deseas vivirlo de forma 

cercana e inolvidable, puedes convertirte en marinero por un 

día. 



Salir al mar para ver el trabajo de los pescadores en directo. Ver 

cómo venden el pescado en la lonja. Actividades rutinarias para 

los marineros que te ayudará a conocer y tomar conciencia de 

este trabajo, uno de los más antiguos de la humanidad. 

Pero también podrás asistir a un taller en donde poder hacer 

con tus propias manos una rica receta marinera; o aprender los 

secretos de un pescado fresco. O descubrir los entresijos del 

muy malagueño espeto de sardinas. 

Incluso lo que buscas es, simplemente, sentir y disfrutar de la 

brisa del mar y del placer de navegar. Te acercamos a la mar 

para que descubras la pesca artesanal, la forma de vida de los 

pescadores, en una propuesta que es especialmente llamativa 

para los más pequeños. 

Y es que es una experiencia inolvidable visitar algunos de los 

barcos pesqueros, donde mejor se conocen los distintos 

sistemas de pesca que se utilizan y las especies pesqueras más 

comunes en el Mediterráneo. También podremos conocer 

experiencias contadas por los propios marineros en su día a día. 



En el mismo puerto podrás experimentar un taller de calidad y 

frescura del pescado, donde con la colaboración de un 

profesional de la mar, se descubren algunos de los secretos y las 

principales características del pescado fresco. La actividad 

incluye la degustación de empanada artesanal marinera. Toda 

una vivencia con la mar de incomparable marco. 

La lonja (con la subasta en directo por la tarde), el varadero, el 

muelle, el faro… Lugares de un puerto que tienen su función 

importante dentro de la actividad pesquera.

Disponemos de esta experiencia en los puertos pesqueros del 

litoral malagueño: Marbella, Estepona, Fuengirola, Caleta de 

Vélez… 




