
GRANADA
EXPERIENCIAS

Aceituneros

Vivir la recolección de la aceituna 
tradicional desde dentro: varear el 
olivo,  recoger aceitunas del arbol 
y el suelo, transportar la oliva 
hasta la almazara para allí 
descubrir el proceso de prensado. 

Desayuno molinero (pan, aceite, 
bacalao y/o jamón) y cata con 
charla sobre la importancia de 
este cultivo. Los viajeros se llevan 1 
botella del aceite recién prensado.
Duración: 3,30 horas

Mozos de Yeguada

Entrar en una yeguada y realizar las 
tareas del mozo de cuadra
para vivir unas horas entre caballos: 
limpiar, cepillar, alimentar los 
animales, aprender a colocar las 

sillas de montar. A continuación 
demostración de Doma Vaquera y 
Doma Clásica.
Duración: 3,30 horas

Agricultores ecológicos

Experimentar las labores del campo 
en un entorno saludable y diverso 
durante todo el año: cultivos tradicio-
nales, fincas en la Costa Tropical 
granadina (mangos, aguacates, 
chirimoyas...) o invernaderos biodiná-
micos. Los visitantes podrán escardar, 
cosechar, podar, destriar, mantener y 

reparar caballones, ... según las 
necesidades de cada estación y el 
lugar de la visita. Desayuno con 
productos locales, charla con los 
agricultores e itinerario a pie por 
acequias, aljibes y riegos (red de 
irrigación árabe). 
Duración: 3,30 horas

Artesanos Alhambra

Introducirse en el taller de un 
artesano que fabrica alicatados al 
más puro estilo hispano-musulmán. 
Cortar los bizcochos (arcilla fina), 
moldear las figuras creadas, baños 
de esmaltes,  cocción de las piezas 

en el horno y montaje de un paño de 
alicatado. A continuación visita 
guiada de las obras del artesano 
realizadas en la zona.
Duración: 3,30 horas

En la piel de...
Los viajeros cambian de papel durante unos horas en el entorno 
natural de un oficio tradicional a menos de 1 hora de Granada.

Escanéame
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16,00 €

16,00 €

16,00 €

22,00 €

"Duración: 3,30 horas + 2 horas transporte I/V

Distancia: 60 km aprox. de Granada

Idiomas: ESP/ENG/FR

Tarifas por participante con un mínimo de 40 personas.

Incluido: Guía acompañante ESP/ENG/FR desde Granada, visita e IVA.

No incluido: Transporte

Nota: A partir de 25 pax se formarán 2 grupos. Sin servicios los domingos."

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-y-visitas-secundarias-y-estudiantes-de-molinos-olivos-en-andalucia/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajar-y-visitar-caballos-andalucia/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/visitar-grupos-estudiantes-cultivos-ecologicos-andalucia/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/visitar-talleres-artesanos-de-la-alhambra/
https://viaexperiencias.com
https://viaexperiencias.com/actividades-escolares-enlapielde-olivos-caballos-agricultura-artesania/

