Aceites Vizcántar S.L.U.
Ctra. Zagrilla, s/n
14800 Priego de Córdoba
Córdoba
Tf.: +34 957 540266
e‐mail: vizcantar@aceitesvizcantar.com
Web: www.aceitesvizcantar.com

ACTIVIDADES ACEITES VIZCÁNTAR
“Un Mundo de Sensaciones”

SERVICIO DE CATA: “PAISAJE DE AROMA Y SABOR EN EL ACEITE DE OLIVA”
Aceites Vizcántar tiene como objetivo el aprendizaje del Aceite de Oliva a través de nuestros
sentidos. Se trata de una clase práctica donde los asistentes van paseándose por los aromas y sabores
de cada una de las muestras de Aceite de Oliva que se le presenta. El recorrido es el siguiente:
‐
‐
‐
‐

La Almazara: el proceso de obtención del aceite de oliva a partir de la aceituna
El Perfil Sensorial: los atributos mas comunes en el Aceite de Oliva Vírgen, virtudes y
defectos.
Exploración de los Sentidos: las sensaciones que nos da el aceite de oliva cuando lo olemos,
degustamos, el tacto, el color, …….
Descripción de las categorías.

La duración de la actividad es de una hora y cuarto, y es apta para todo tipo de público. Se realiza en la
sala de cata de la sede de Aceites Vizcántar.
Esta actividad se hace por grupos de personas, y los precios por grupos son los siguientes:

Hasta 3 personas
50,00€
De 4 a 6 personas
70,00€
90,00€
De 7 a 10 personas
De 11 a 15 personas 10,00€/persona
De 16 a 20 personas 9,00€/persona

De 21 a 30 personas
De 31 a 40 personas
De 41 a 50 personas
Mas de 50 personas

8,00€/persona
7,00€/persona
6,00€/persona
5,00€/persona

Al finalizar la Cata, invitamos a una degustación de todos los productos que Aceites Vizcántar ofrece:
Aceite de Oliva de Producción Ecológica y con Denominación de Origen, Aceitunas, Patés de aceitunas,
Mermelada de Oliva …… y, todo ello acompañado de un buen vino de la tierra o un refresco.
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VIAJE A LOS OLIVOS MILENARIOS

Vida, historia, cultura y tradición a través de varios Olivos Monumentales y Milenarios. Se trata de una
excursión a través de un campo de olivos centenarios donde hay varios que pasan de 1.000 años.
Acercamos al visitante a los encantos que la naturaleza ha ido configurando con el paso del tiempo:
‐
‐
‐
‐

La tierra donde se asienta, su entorno
El clima que los acoge
Su cuidado: labranza, poda, recolección
Olivo. El árbol que renace a si mismo, y de su propia vejéz retorcida pare nuevos retoños.

La duración de esta actividad es de una hora y cuarto +/‐, y está planteado para todo tipo de público.
Se realiza en una finca que está en Brácana (Almedinilla), a 14Km. de las instalaciones de Aceites
Vizcántar. Para acceder, se puede hacer en autobús o coches particulares desde Aceites Vizcántar.
Esta actividad se hace por grupos de personas, y los precios por grupo son los siguientes:

Hasta 3 personas
50,00€
De 4 a 6 personas
70,00€
90,00€
De 7 a 10 personas
De 11 a 15 personas 10,00€/persona
De 16 a 20 personas 9,00€/persona

De 21 a 30 personas
De 31 a 40 personas
De 41 a 50 personas
Mas de 50 personas

8,00€/persona
7,00€/persona
6,00€/persona
5,00€/persona

Al finalizar esta actividad, invitamos a una degustación de todos los productos que Aceites Vizcántar
ofrece: Aceite de Oliva de Producción Ecológica y con Denominación de Origen, Aceitunas, Patés de
aceitunas, Mermelada de Oliva …… y, todo ello acompañado de un buen vino de la tierra o un refresco.
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VIAJE A LOS OLIVOS MILENARIOS y CATA EN EL ACEITE DE OLIVA
(LAS DOS ACTIVIDADES CONJUNTAS)

La duración de ambas actividades es de tres horas. Se parte de las instalaciones de Aceites Vizcántar.
Se hace primero el Viaje a los Olivos Milenarios, y después La Cata en el Aceite de Oliva, terminando con
una degustación de todos nuestros productos.
Los precios para las dos actividades conjuntas son los siguientes:

Hasta 3 personas
75,00€
De 4 a 6 personas
105,00€
135,00€
De 7 a 10 personas
De 11 a 15 personas 15,00€/persona
De 16 a 20 personas 13,50€/persona

De 21 a 30 personas
De 31 a 40 personas
De 41 a 50 personas
Mas de 50 personas

12,00€/persona
10,50€/persona
9,00€/persona
7,50€/persona

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE ACEITES VIZCÁNTAR
Esta actividad la hacemos para cualquier tipo de grupos y es gratuita. Consiste en una degustación de
productos derivados del olivo: distintos tipos de aceite y de aceitunas, patés de aceituna, mermelada de
olivas ……, y damos a probar cosmética hecha a base de Aceite de Oliva Vírgen Extra de Producción
Ecológica.

DISPONIBILIDAD
Todos los días de la semana, y se pueden hacer en los siguientes idiomas: español, inglés, francés y
árabe.
Es necesario que nos avisen antes de realizar cualquiera de las actividades con al menos 48 horas de
antelación, pues necesitamos preparar las catas, y para que no se solapen con grupos con los que ya
tengamos concertada la actividad.

