
 

 

Propuestas de experiencias Gastroexperimenta 

“Especial incentivos de empresas” 

 
Visita al Caminito del Rey + Visita a espacio Guadalhorce Arboretum + 

degustaciones de productos saludables + menús Sabor a Málaga. 

 

Sinergia & compromiso entre empresa, trabajadores y clientes… 

Fomente los vínculos de sus trabajadores o fidelice a sus clientes 

Actualmente con la fuerte competencia entre las empresas se buscan fórmulas para activar e incrementar los resultados, a través 
de una propuesta atractiva que motive a todo aquel personal que esté vinculado directamente a la empresa. 

Una de las herramientas con mejores resultados, son los viajes de incentivos o excursiones en contacto con la naturaleza…  

Los viajes en sí mismo, son ilusiones que muchas veces podemos convertir en realidad y que siempre recordaremos como una 
experiencia positiva. 

Una experiencia bien organizada tiende a ser ampliamente satisfactoria para la empresa. 

Algunas ventajas de organizar un viaje de incentivos o excursión como esta son: 

 Reforzar vínculos entre compañeros de trabajo. 

 Establecer relaciones más sinceras, desinteresadas y personales. 

 Cuidar al equipo humano propiciará mejores relaciones laborales. 

 Conseguimos una sensación más placentera y positiva de los trabajadorescon la empresa. 

 Los equipos afianzan sus sinergias, creando empatía entre los asistentes. 

 La convivencia durante un corto espacio de tiempo implica reconocer y reforzar el rol de cada persona dentro de la 
organización. 

La importancia de la gastronomía 

La cocina proporciona información acerca de una sociedad, es parte de su cultura y tiene vínculos directos con su historia.  

La cocina es una herramienta más que fundamental para conocer un destino a través de sus productos locales. 

A través de nuestro programa Gastroexperimenta, proporcionamos a los asistentes una gran diversidad de experiencias con 
Sabor a Málaga, que pueden combinar con esta actividad que le mostramos a continuación u otras actividades. 

 

 



 

Orden del programa según horario de las entradas al Caminito del Rey: 

 Visita a Guadalhorce Arboretum + degustaciones Gastroexperimenta + visita al Caminito del Rey 

 Visita al Caminito del Rey  + visita a Guadalhorce Arboretum + degustaciones Gastroexperimenta  

 Visita al Caminito del Rey  + degustaciones Gastroexperimenta + visita a Guadalhorce Arboretum 

 



 

Gastroexperimenta… Vip Experiences.  Una experiencia única 

(Caminito del rey + Guadalhorce arboretum + degustaciones de productos Sabor a Málaga) 

Programación de la experiencia: (Ejemplo de un grupo ya realizado para 80 personas) 

        10:00: Visita Guiada al Caminito del Rey.  

- La visita guiada incluye guía local cada 25 pax durante todo el recorrido, seguro de responsabilidad civil, 

seguro de accidentes y entrada para el Caminito del Rey. 

-  El guía irá explicando todos los datos de interés del Caminito del Rey y su historia. 

- Al finalizar el recorrido los asistentes partirán hacia la finca Hacienda Los Conejitos. 

                   14:00 Continúa con: Visita a Guadalhorce Arboretum 

- En la visita a Guadalhorce Arboretum, conocerán más de cerca los productos de la comarca del Guadalhorce, a la 

llegada serán recibidos con un zumo natural recién exprimido y durante el recorrido por el olivar, encontrarán 

espacio de degustación para probar el aceite de oliva virgen y las aceitunas Aloreñas. (En caso de realizar la visita 

después de la comida por cuestión de horarios, estos productos se ofrecerán en el cóctel de bienvenida) 

- En Guadalhorce Arboretum encontrarán más de 60 especies autóctonas identificadas en Español e Inglés. 

 

 

14:30 Continúa con: Cóctel de Bienvenida  Momento de networking en zona de Carpas  1A-1B / 3A – 3B 

El momento de networking tendrá lugar la zona de carpas al aire libre Salón las Calas “Zona de Jaimas” y tendrá una duración 

de 40 minutos. 

Durante este momento los asistentes podrán disfrutar de nuestra gastronomía Sabor a Málaga a base de tapas típicas locales 

(8 variedades de aperitivos 4 fríos y 4 calientes)  A continuación le mostramos los aperitivos que se degustarán. 

- Aperitivos fríos: Porra antequerana, Pipirrana Malagueña, Pincho de tortilla de verduras del Guadalhorce y Tostas de lomo de 
cerdo en manteca  
 
- Aperitivos Calientes: Croquetas de Perotas (del plato típico de Álora), Pinchos morunos  en pan de pueblo, chupitos de 
gazpachuelo malagueño, buchones de merluza al limón.  
 
Bebidas: Vino tinto de Málaga, vino blanco, sangría con frutas, cerveza, refrescos 

La experiencia continúa con un Menú Sabor a Málaga… 

 



 

 

15:10 Menú Sabor a Málaga… en espacio al aire libre. 

Carpas 2A-B-C-D-E   

 

Lomo de Meluza en Salsa de Tomate de la Huerta del Guadalhorce y Almejas Malagueñas 

 

***** 

 

Sorbete de Mango de la Axarquia 

 

***** 

 

Medallón de Solomillo de Cerdo al Pedro Ximenez con Pasas de Moclinejo, 

Guarnición de Ptatas Panaderas y Cebolla Caramelizada 

 

***** 

 

Postre Casero Personalizado 

 

Bodega 

Tinto Gadea Roble Syrah (D.O. Málaga) 

Blanco Montespejo Afrutado (D.O. Málaga) 

Cerveza, Refrescos, Agua Mineral 

Espumoso de Moscatel Apiane 

 

Esta experiencia incluye: 

Entrada al Caminito del Rey + Visita guiada al Caminito del Rey + visita a Guadalhorce Arboretum con degustación de zumo, 

aceite de oliva y pan de pueblo + degustación de 8 tapas Sabor a Málaga al aire libre + menú Sabor a Málaga en salón. 

Consultar precios sin compromiso 

Para aumentar la posibilidad de conseguir entradas se recomienda programar con al menos 3 meses de antelación… 

- Posibilidades de conseguir entradas para el Caminito del Rey de martes a viernes… 70% 

- Posibilidades de conseguir entradas para el Caminito del Rey Sábados, domingos y festivos…  20% 

 

Los espacios especificados son orientativos… adaptaremos el espacio que mejor se adapte a su grupo en función 

al número de asistentes y sus preferencias. 

 

 
Nuestras instalaciones cuentan con un aforo interior para más de 500 personas en un mismo espacio. Disponemos de 

diferentes salones y ambientes tanto exteriores como interiores, que podemos adaptar a cualquier tipo de evento. 
 

 

A continuación les mostramos otras versiones de esta experiencia… 



 

 

 

Menú Maridaje con Sabor a Málaga  

Mínimo 10 personas 

ENTRANTES INDIVIDUALES 

Selección de quesos y embutidos de Álora 

Maridados con vino seco noble de Bodegas cortijo de la fuente 

 

PRIMER PLATO 

Ensalada de brotes tiernos con queso de cabra malagueña, melón 

y vinagreta de mostaza con miel del Guadalhorce 

Maridado con vino blanco afrutado Montespejo de Bodegas Tierras de Mollina 

 

SEGUNDO PLATO 

Medallones de solomillo con salsa Pedro Ximenez, pasas de Moclinejo, 

guarnición de patatas panaderas con crema de aceite de aceituna Aloreña 

Maridado con vino tinto Vega del Geva crianza de Bodegas Pérez Hidalgo 

 

POSTRE 

Leche frita artesanal con canela y azúcar moreno, 

acompañada por helado de naranjas del Guadalhorce casero 

Maridado con vino moscatel de Moclinejo de Bodegas Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) 

 

Consultar precios sin compromiso 

Incluye: (Visita guiada + entradas + visita a Guadalhorce Arboretum + Menú Maridaje) 

Esta opción no incluye coctel de bienvenida ni degustaciones en el recorrido a Guadalhorce Arboretum 

 

 



 

 

Menú  Ruta Mariana 
De 10 a 25 pax 

APERITIVO DE BIENVENIDA 

Croquetas de Sopas Perotas… Todo el sabor del plato más típico de Álora reconvertido en una croqueta. 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Queso de cabra malagueña “Llano del Jaral” 

Tortilla de la huerta del Guadalhorce 

Tostas de Lomo de orza en manteca 

SEGUNDO PLATO 

 

(A elegir un plato por persona) 

Medallón de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez con pasas de Moclinejo, 

Guarnición de Patatas Panaderas 

Revuelto TIERRA Y MAR (espárragos trigueros, jamón y gambas) 

Suprema de pollo plancha con rulo de queso de cabra con lechos de cebolla caramelizada y patatas panaderas 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas Malagueñas 

 

POSTRE 

Pudin de frutas y pasas malagueñas 

BEBIDA 

Este menú incluye pan y una bebida por persona 

(Copa de vino tinto, copa de vino blanco, cerveza, refresco, agua mineral, etc..) 
 

Consultar precios sin compromiso 

Incluye: (Visita guiada + entradas + visita a Guadalhorce Arboretum + Menú Ruta Mariana) 

Esta opción no incluye coctel de bienvenida ni degustaciones en el recorrido a Guadalhorce Arboretum 

 



 

 

Menú Perote 

Para más de 25 Personas 

APERITIVO DE BIENVENIDA 
(Uno por persona) 

Croqueta de Sopas Perotas… Todo el sabor del plato más típico de Álora reconvertido en una croqueta. 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

ENTRANTE INDIVIDUAL SURTIDO 
(Uno por persona) 

Quesos de Álora de cabra malagueña “Llano del Jaral” 

Tortilla de la huerta del Guadalhorce 

Tostas de Lomo de orza en manteca 

SEGUNDO PLATO 

(A elegir un plato por persona) 

Medallón de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez con pasas de Moclinejo 

Medallones de Pollo al Pedro Ximenez con Pasas de Monclinejo 

 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas 

POSTRE 
 

Helado casero de avellanas tostadas 

(Reconversión a helado del típico granizado de avellana de Álora) 

BEBIDA 

Este menú incluye  pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral 

Consultar precios sin compromiso 

Incluye: (Visita guiada + entradas + visita a Guadalhorce Arboretum + Menú Perote) 

Esta opción no incluye coctel de bienvenida ni degustaciones en el recorrido a Guadalhorce Arboretum 

 


