
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE PAN – SENDERISMO – CARRERA ORIENTACION – VISITA GUIADA LAGAR TORRIJOS  

  RESERVAS E INFORMACION 

 Teléfono: 600 620 054 / 951 193 236 
 E-mail: montes@educare-aventura.com 
 Web: www.educare-aventura.com 
 Reserva on-line: www.reservatuvisita.es 

 

PROGRAMA PARA CENTROS EDUCATIVOS  

P.N MONTES DE MALAGA 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de la Actividad: EL BOSQUE DE MÁLAGA Y SUS LAGARES    

Lugar de Encuentro: Parking del Ecomuseo Lagar de Torrijos 

Duración: 4 horas            

Precio por alumno/a: 4,00 €, Centros Compensatoria: 1,00 € 

Objetivos que pretendemos conseguir: 

 Conocer y potenciar la visita al Ecomuseo Lagar de Torrijos, único Lagar en funcionamiento, y recrear 

cómo era la vida en este Lagar.  

 Descubrir y conocer, a través de recorridos guiados y actividades de sensibilización ambiental,  la flora y 

fauna del Bosque más cercano a la ciudad de Málaga, potenciando los valores de respeto y cuidado por 

la naturaleza. 

 Potenciar y promover  la actividad física y los  deportes en la naturaleza.  

 

 “El Lagar, funcionamiento y costumbres” En este bloque se realiza una visita 

guiada con explicaciones sobre el funcionamiento del Lagar para la extracción 

del zumo de uva y posterior tratamiento para el vino. También se visita el 

molino de aceite y se explica el funcionamiento de las antiguas herramientas 

que se utilizaban en el campo. Como taller práctico se realiza un Taller de 

pan, que los alumnos/as pueden dar forma a la masa que luego se hornea 

en el horno de leña. Cada alumno/a de lleva su pan una vez terminado el 

programa.  

 

 “Flora y Fauna del Parque Natural Montes de Málaga” Mediante una ruta 

senderista circular de aproximadamente 3-4 kilómetros, realizamos un itinerario 

donde se puede apreciar un bosque autóctono en recuperación, un bosque de 

rivera y las huellas y sonidos de los animales que habitan el bosque. Durante el 

recorrido se realizan diversas actividades de sensibilización ambiental: juegos, 

explicaciones prácticas, dinámicas, escuchas, etc. Con esta actividad 

pretendemos que los alumnos/as conozcan en profundidad la riqueza natural 

que tiene el PN Montes de Málaga.  

 

“Circuito de Orientación en Montaña” Para los alumnos/as mas grandes (a partir de 2º Ciclo de 

primaria) se organiza un Cross de Orientación. Manejando mapas topográficos y brújulas. Consiste en descubrir 

una serie de balizas colocadas previamente.  

 

Temporalización del programa: 

10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Ecomuseo Lagar de Torrijos 

10:30 Inicio del programa por bloques. El grupo se divide y rotan por las distintas actividades. 

13:30  Fin de actividades  

14:00 Fin de servicio. 

 

RESERVAS por página web:  www.reservatuvisita.es  
 

Teléfono: 600 620 054 /951193236       E-mail: montes@educare-aventura.com 
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