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Sorprender tu paladar



Sorprender tu paladar 
Gastronómico 

 LUGAR Málaga Provincia 

 DURACIÓN Desde 4 horas al día completo 

 TIPO DE ACTIVIDAD Gastronómico 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Grupos a partir de 7pax. 



Ubicación: El turismo gastronómico tiene un 
sinfín de modalidades y 
posibilidades específicas y 
ajustadas a las motivaciones de 
cada viajero ¡Conócelas! 

Ponle sabor a tu viaje. La gastronomía es una de las maneras 

más bonitas de conocer un lugar. Las rutas gastronómicas que 

te ofrece Galeota Tourism están pensadas para los paladares 

más exigentes, sibaritas y amantes del buen comer. 

Desde excursiones a rutas de tapas y vinos, pasando por clases 

de cocina típica andaluza, e incluso visitas a los mercados de 

abastos integran algunas de las propuestas de mayor éxito. 

Pero hay más: ¿quieres perderte por una sierra recogiendo 

productos de temporada y terminar en un cortijo preparando 

algún plato? 



¿Quieres sentirte pastor por un día, disfrutando de la montaña y 

recorriendo el mismo camino por el que durante cientos de 

años los pastores de esta zona han llevado a sus rebaños? 

¿Quieres comer los manjares típicos del lugar, como el queso de 

cabra y los embutidos? ¿Quieres oír los secretos del campo de 

voz de un pastor? 

Son algunas de las propuestas que te ofrecemos para vivir 

modalidades inimaginables de turismo experiencial. Y es que la 

cocina andaluza es una de las más ricas manifestaciones 

etnográficas de nuestro pueblo, herencia irrenunciable de los 

asentamientos de civilizaciones pasadas, de sus formas de 

elaborar los productos autóctonos de la tierra y de aquellos que 

importaron de sus países de origen y que, ahora, forman parte 

de los productos de nuestra tierra. 



Anímate a conocer alguna de las rutas gastronómicas que te 

proponemos y, a buen seguro, además de degustar los 

exquisitos manjares que se elaboran en esta tierra, podrás 

llevarte contigo esa vivencia única de conocer un poco mejor 

cómo es Andalucía y por qué Andalucía es así. 




