Turismo de Experiencias – Un día en el Rancho.

LO ECOLÓGICO CULTURAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO
NOMBRE DEL PRODUCTO (español e inglés):

Un día en el rancho / A day on the Ranch.
Ranch

LOCALIZACIÓN:Tolox
PERIODICIDAD:Todo
Todo el año / During the whole year.
DURACIÓN:2 días / 2 days.
PÚBLICO OBJETIVO:Turismo
Turismo de Naturaleza / Nature Tourism.
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Turismo de Experiencias – Un día en el Rancho.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (español e inglés):
Introducción:
Hoy en día vivimos un estilo de vida muy diferente al de nuestros
abuelos.Cuando necesitamos comer o abrigarnos acudimos a
abuelos.Cuando
los grandes supermercados a comprar todo lo necesario.
Antiguamente, las personas no disponían de dinero
suficiente
iciente para comprar, así que trabajaban la tierra que
les proporcionaba el sustento para vivir y domesticaban
animales para obtener de ellos materias primas con las que
conseguir beneficios como alimentos o ropas.
ropas
Te proponemos cambiar tus hábitos cotidianos para vivir un día en el ranchoen
Tolox y conocer un estilo de vida diferente y que hoy en día
día parece de otra época:
época
Cuidar y alimentar a los animales que te presentamos a continuación. Nuestro objetivo
es dar a conocer una vida que hasta hace poco era la que existía y concienciar a los
niños a dar valor a las cosas que tienen a su alcance hoy día.
día
Actividades para un fin de semana o dos días:
-

En el primer día conoceremos distintos tipos de animales domésticos y
aprenderemos a cuidarlos:
Esta actividad consiste en visitar un pequeño rancho rural de Tolox donde su

cuidador nos enseñará sus animales,su
animale
alimentación, su cuidado etc.
En primer lugar, visitaremos las instalaciones del
rancho,es
es decir veremos donde comen y duermen los
cerdos, las gallinas, los patos, las ovejas y los conejos. A
continuación aprenderemos lo que comen y los
alimentaremos. Así mismo, su cuidador nos enseñará lo
que nos proporciona cada animal, como las ovejas la
lana, la leche y la carne o las gallinas los huevos.
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Dependiendo en qué
qué fecha se visite el rancho podremos ver unos u otros
animales así como realizar algunas actividades con estos.Por
estos.Por ejemplo con las cabras
aprenderemos a ordeñarlas o con las ovejas probaremos a esquilarlas.
En torno al mediodía se dará un picnic en los alrededores
rededores de la zona de Río
Grande donde podrán conocer la Central Hidroeléctrica San Augusto, antigua industria
que proporcionaba electricidad a la zona por medio de la fuerza del agua.
Tras el almuerzo, seguiremos las actividades con una GYNKANA RANCHERA…
RANCHER En
la que pondremos a prueba los conocimientos adquiridos por la mañana,
mañana realizando
una serie de actividades relacionadas con la vida en el rancho y la forma de diversión
en el campo antiguamente, tiro con Onda, recogida de huevos del corral, equilibrio en
los árboles, pesca con las manos…
Todo ello, para finalizar la jornada de actividad con el mejor ánimo.
En el segundo día cocinaremos un plato típico de la Sierra de las Nieves: “Las
Migas”.
Todos estos recursos obtenidos de los animales domésticos están íntimamente
relacionados con la gastronomía del municipio, así que aprenderemos a elaborar un
plato tradicional como las migas.
Sobre
obre la hora del mediodía, cocinaremos las “Migas”, plato típico de pastores
hecho con pan duro y acompañado de tocino y chorizo. Rico plato para despedir esta
actividad y recargar fuerzas para
pa volver a la rutina diaria.
Las actividades anteriormente expuestas pueden ser contratadas bajo petición con
c 72
horas de antelación.

______
_____________________
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Introduction:
Today we live a lifestyle very different from our grandparents. When we need
to eat or dress us, we went to big supermarkets
superma
to buy everything.. Formerly, people
did not have enough money to buy, so they worked the land providing them with
sustenance to live and domesticated animals to get them raw materials that get
benefits like food or clothes.
We suggest changing your daily habits to live a day at the ranch in Tolox and
know a different
ferent lifestyle and nowadays it seems from another age: caring and feeding
to animals which we present below.
Activities for a weekend or two days:
-

First day: Looking at different types of domestic animals and learning
learn
how to
take care of them:
This activity consists of visiting a small rural ranch of Tolox where its owner will

teach us their animals, his food, his care,
care etc.
Firstly, we will visit the ranch buildings and see where pigs, hens, sheep and
rabbits eat and sleep. Then, we will learn what they eat and visitors can feed them.
Likewise, the farmer will teach which products give us every animal:l: wool, milk, meat
or eggs.
Depending on the station we will be able to see some or other animals and we
will do activities with these. For example, we will learn to milk coats or we will try to
shear sheep.
Around noon,, visitors can taste a picnic in the area of the Río
o Grande where
they will be able to visit St. Augustus Hydroelectric Power Station,, old industry which
provided electricity to
o the area through the force of the water.
After

the

lunch

we

will

follow

the

activities

with

a

RANCHER

GYMKANA……where we will test our knowledge acquired in the morning. We will do
activities related to the life in a ranch. Also we will make activities as shot of Wave,
fishing with the hands, take eggs
egg in the ranch….
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All this, to finish the day with the best spirit.
-

Second day: Cooking a dish typical of the Sierra de las Nieves: "Las Migas".
All these resources obtained from domestic animals are closely related to the

gastronomy of the town, so we will learn a traditional dish: “Migas”.
On the noon-time,visitors
,visitors can cook "Migas", shepherds dish made with hard bread
and accompanied by pork fats and sausages. Rich dish to dismiss
iss this activity and
reload forces to return to the daily routine.
Activities can be hired on request 72 hours in advance.

INFORMACIÓN DE INTERES:
NIVEL FISICO ACTIVIDAD: Bajo - Actividad apta para toda la familia.
LUGAR DE ENCUENTRO: Centro de Información
Información y Atención al Visitante (Avda. San
Roque s/n).
PRECIO POR PAX:
Grupo de 4 a 6 personas

-

Grupo de 7 a 9 personas

Grupo de 10 a 15
personas
98€/persona
63€/persona
51€/persona
€/persona
21%
% IVA INCLUIDO. TARIFAS
T
VIGENTES HASTA 31/12/2013
CONSULTAR OPCIONES DE REALIZAR ACTIVIDADES INDIVIDUALMENTE

CAPACIDAD DE CARGA:
-

Número Mínimo de personas para poder ser contratado: 4 pax.
Número Máximo de personas que podrían contratar la actividad: 15pax.

DATOS DEL PROMOTOR:
-

Nombre: Aventúrate Sierra de las Nieves.
Persona de Contacto: Elena.
Teléfono: 634 854 641.
Correo electrónico:: info@aventuratesierradelasnieves.es
Web:www.aventuratesierradelasnieves.es
www.aventuratesierradelasnieves.es
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