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RUTA SENDERISTA POR EL PARQUE  

Los  participantes realizaran un recorrido senderista de baja dificultad para conocer la variedad de 

Flora y Fauna que existe en el Parque Natural Montes de Málaga. En el itinerario se destacará la 

presencia de especies autóctonas como el alcornoque, la encina, el quejigo, el madroño y el acebuche.  

 

Además también haremos mención a las especies que se plantaron para reforestar el Montes tras la 

desaparición de las viñas a 

causa de la filoxera. En cuanto 

a la fauna veremos rastros de 

los animales que habitan este 

parque, como es el caso del 

jabalí, el zorro, las ardillas y 

demás animales. Las aves 

silvestres se escuchan durante 

todo el trayecto, haremos 

pausas de silencio para 

reconocer su sonido e 

identificarlas.  

 

VISITA GUIADA  AL LAGAR DE TORRIJOS 

Envuelto por el denso pinar que caracteriza a los Montes de Málaga  
se encuentra el Ecomuseo Lagar de Torrijos. (Antigua casa donde se 
elaboraba vino de los montes) 
 
Esta comarca de los Montes de Málaga fue muy afamada en el 
pasado por la elaboración de sus magníficos vinos dulces, semidulces 
y secos. Todavía hoy se conservan, aunque dispersas, algunas 
construcciones tradicionales de esos tiempos denominados lagares. 
Los lagares son edificios cuya parte principal se haya destinada a la 
elaboración de vinos. Entre ellas destaca El Lagar de Torrijos, que 
data de 1843 y que representa el prototipo de casa lagar de los 
montes de Málaga. Este edificio que se conserva substancialmente tal 
y como se construyó, alberga actualmente el mencionado Ecomuseo 
que es referencia obligada para el visitante del Parque Natural.   
 

Los participantes podrán conocer con todo 
detalle en su interior el proceso de elaboración 
artesanal de los exquisitos caldos que dieron 
fama a la comarca. Además, pueden visitarse las 
dependencias donde se encuentran hornos para 
la cocción de pan, un molino de aceite e incluso 
la bodega donde guardamos los vinos que se 
obtienen en la isa anual.  
 

Se ofrecerá a los participantes una 
degustación de los distintos dos  tipos de vinos 

dulces que tenemos en el Lagar.   
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EL MOLINO DE ACEITE 

Dentro del ecomuseo del Lagarde Torrijos existe un 

antiguo molino de aceite de prensado en frio. Están en 

perfectas condiciones todos los aparatos que se han 

estado utilizando hasta el año 1970.   

 

Se explicara cómo era el funcionamiento y las técnicas 

artesanas de uso del molino para obtener el aceite de la 

aceituna que  se echa en una tolva desde la que cae a un 

círculo metálico en el que es machacada por troncos 

cónicos de metal… La tracción de este molino era  animal 

por parte de burros o mulas.  

 

 

TALLER DE MIGAS  

 

Una vez realizada la visita, procedemos a la elaboración de un taller de migas, donde los asistentes que 

lo deseen podrán participar en el proceso. El taller  consiste en realizar  la presentación de los 

ingredientes que llevan las migas camperas y cómo se elaboraban antiguamente en el fuego de leña.  

Esta presentación y elaboración artesanal nos lleva un tiempo de 10 minutos.  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TARIFA DE PRECIOS PARA GRUPOS O PARTICULARES SEGÚN RESERVA DE PLAZAS.   

   5-10 personas: 15,00 € 

11-20  personas:  12,00 € 

21-40 personas:    9,00 € 

41-60 personas:    7,00 €  

Precios por persona,  IVA incluido.  

 


