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Bienvenidos !
Soy
Paco de Lara,

actual descendiente de las familias que
han regentado esta Finca privada,
al menos, durante los últimos cinco
siglos, viviendo de manera autosuficiente
en esta rincón del mediterráneo.
1.000.000 m2 ubicados dentro del
Espacio Natural Protegido Carrascoy y El
Valle, a medio camino entre las ciudades
de Murcia y Cartagena.
Tierras de secano que mezclan bancales
de cultivo con el mágico bosque mediterráneo. Árboles centenarios de
Almendro, Olivo y Algarrobo coexistiedo
durante siglos en equilibrio con la vida
natural y la biodiversidad. Nuestro sitio
aún conserva vestigios prehistóricos de
cuándo el mar mediterráneo bañaba
estas tierras.
La finca conserva nuestra historia,
centrada en la casa principal de 1.000
m2, donde mantenemos el legado de las
aventuras de nuestros antepasados, sus
éxitos y fracasos, ahora sabemos de
donde venimos y hacia donde vamos.
Ahora, es mi responsabilidad conservar
y hacer avanzar este lugar en los
tiempos modernos y he diseñado una
nueva etapa para la finca, abriéndola al
mundo, para visitantes interesados en
conocer y disfrutar el genuino estilo de
vida mediterráneo, basado en nuestros
propios valores de historia, naturaleza y
gastronomía
Por favor, siéntase como en casa.
WWW.FINCATORRECILLAS.COM
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De la mano de la persona de nuestra
abuela adoptiva Maria Luisa que murió
en 2016 a los 92 años de edad,
recorremos contigo la historia de la
finca, desde hace cinco siglos hasta el
día de hoy
A través de fotografías, dibujos, documentos manuscritos y postales, objetos
personales y mucho más, para conocer
la creación y el desarrollo de esta Finca
y sus vínculos con la Región de Murcia,
Andalucía, las Islas Canarias y Cuba,
viviendo una sorprendente jornada
con nosotros y conociendo la auténtica
leyenda de una familia tradicional en
este enclave mediterráneo.

Elige tu actividad:
1.– UN PASEO POR NUESTRA
HISTORIA
Visita guiada a la Casa Principal
incluido aperitivos y vinos.
- Media jornada 3-4 horas.
- Para grupos de 4 a 40 personas.
2.– EL VIAJE HISTÓRICO
DE LA FINCA
Visita guiada completa de la Casa
Principal y paseo por nuestra tierras,
incluida comida con platos típicos del
pueblo de Corvera.
- Jornada completa 6-8 horas.
- Para grupos de 6 a 20 personas.
Para visitarnos es necesaria reserva previa en

WWW.FINCATORRECILLAS.COM
donde encontraras los precios y detalles de
esta actividad
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Finca Torrecillas eco retreat conserva
una gran biodiversidad mediterránea
como resultado nuestro respeto por el
entorno, siendo un oasis para muchas
y variadas especies de aves y mamíferos, coexistiendo la vida silvestre con
los cultivos tradicionales ecológicos,
compuestos de árboles centenarios,
trufas del desierto y plantas históricas
y medicinales.
Nuestra Finca conserva vestigios muy
interesantes de fósiles marinos de la
era tropical, desde hace 11 y 6 millones
de años, cuando estas tierras era fondo
del mar mediterráneo.

Elige tu actividad:
1.– AVISTAMIENTO DE FAUNA
3 Refugios (Hide) para fotografía y
observación.
- 4 personas max por hide.
2.– PASEO ENTRE CULTIVOS
LEGENDARIOS Y PLANTAS DE
INTERÉS.
Paseo guiado por nuestros campos.
- Media jornada 3-4 horas
Incluido picnic en la naturaleza.
- Grupos entre 4 y 20 personas.
3.– PASEO DE LOS FÓSILES
MARINOS
Paseo guiado por nuestras ramblas.
- Media jornada 3-4 horas
Incluido picnic en la naturaleza.
- Grupos entre 4 y 20 personas.
Para visitarnos es necesaria reserva previa en

WWW.FINCATORRECILLAS.COM
donde encontraras los precios y detalles de
esta actividad.
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Entre los documentos que conserva la
Finca, en el año 2011 fue encontrado en
un granero, una colección de cuadernos
con recetas de cocina manuscritas por la
madre de Maria Luisa, durante la Guerra
Civil Española, cuando la familia tuvo
que vivir en la Finca de manera autosuficiente y sin contacto con el exterior.
Estos cuadernos contienen más de 2.500
recetas genuinas de cocina tradicional
mediterránea, habitual en la Finca y en
sus alrededores.
Ahora, puedes disfrutar con nosotros
aprendiendo a cocinar y degustando
nuestra propia gastronomía en el mismo
lugar donde fue creada.

Elige tu actividad:
1.– ENSALADAS Y MERIENDAS
-Aprender a cocinar y degustación de
deliciosas ensaladas y postres.
- 3 platos.
- Media jornada 3-4 horas.
- Incluye vinos para maridaje.
- Grupos entre 12 y 20 personas.
2.– LOS MENUS DE LA ABUELA
-Aprender a cocinar y degustar los
auténticos menús de la Finca.
-4 platos y postre.
-Jornada completa 6-8 horas
-Paseo guiado por la finca y maridaje de
vinos incluido.
- Grupos entre 10 y 20 personas.
Para visitarnos es necesaria reserva previa en

WWW.FINCATORRECILLAS.COM
donde encontraras los precios y detalles de
esta actividad.
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NORMAS DE LA FINCA
PARA TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 2018

Tanto por descubrir !
ACTIVIDADES Y EVENTOS EXCLUSIVOS EN UN LUGAR PRIVILEGIADO

HISTORIA

•

NATURALEZA

NECESARIO RESERVA PREVIA: Por favor, reserve su actividad o evento en WWW.FINCATORRECILLAS.COM
•

DIAS DE APERTURA : Jueves, Viernes, Sábado y Domingo.
•

•

GASTRONOMÍA

HORARIO HABITUAL : de 10 a 19 h

MEDIA JORNADA O JORNADA COMPLETA: Todas las actividades se pueden elegir a Media Jornada (3-4 horas) o Jornada Completa (6-8 horas).
•

GRUPO MÍNIMO Y MÁXIMO DE VISITANTES: Dependiendo del tipo de Actividad.
•

•

ACTIVIDADES DE COCINA: Disponible solo en Domingo.

OBSERVACIÓN DE FAUNA (Birdwatching): Mañanas de 6 a 14 horas / Tardes de 17 a 21 horas

COOKING
WWW.FINCATORRECILLAS.COM

info@fincatorrecillas.com T (+34) 629 339 356

CORVERA - MURCIA - SPAIN

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES
2018
Niños hasta 14 años descuento 50% / Si desea una jornada personalizada, pídanos precio.

Tanto por descubrir !
ACTIVIDADES Y EVENTOS EXCLUSIVOS EN UN LUGAR PRIVILEGIADO

HISTORIA

NATURALEZA

1.– UN PASEO POR NUESTRA HISTORIA
25 € por persona.
Paseo guiado por nuestra Casa Principal
incluido aperitivos y vinos.
Media jornada (3-4 horas) / Grupos entre 4 y 40 personas.

1.- OBSERVACIÓN DE FAUNA
10 € por personas y hora.
Refugios (Hide) max 4 personas.

2.– EL VIAJE HISTORICO DE LA FINCA
49 € por persona.
Visita guiada completa de la Casa Principal y relajante paseo
por nuestras tierras, incluida comida con platos típicos
del pueblo de Corvera.
Jornada completa 6-8 horas. Grupos entre 6 y 20 personas.

WWW.FINCATORRECILLAS.COM

2.-PASEO PLANTAS DE INTERÉS Y
CULTIVOS LEGENDARIOS
25 € por persona.
Paseo guiado por nuestros campos.
Media Jornada 3-4 horas incluido picnic en la naturaleza.
Grupos entre 4 y 20 personas.
3.– PASEO FÓSILES MARINOS
25 € por persona
Paseo guiado por nuestras ramblas.
Media Jornada 3-4 horas incluido picnic en la naturaleza.
Grupos entre 4 y 20 personas.

info@fincatorrecillas.com T (+34) 629 339 356

GASTRONOMÍA

1.– ENSALADAS Y MERIENDAS
45 € por persona.
Aprender a cocinar y degustación de 3 deliciosas ensaladas
y meriendas, incluido maridaje de vinos.
Media jornada 3-4 horas. Grupos entre 12 y 20 personas.
2.– LOS MENUS DE LA ABUELA
85 € por persona
Aprender a cocinar y degustar un menú completo
de la Finca de 4 platos y un postre.
Incluido un relajante paseo por la Finca
y maridaje de vinos.
Jornada completa 6-8 horas.
Grupos entre 10 y 20 personas.

CORVERA - MURCIA - SPAIN

HISTORIA

NATURALEZA

GASTRONOMÍA

12 meses

12 eventos

Visita nuestra web y síguenos en facebook para conocer nuestro CALENDARIO DE EVENTOS
WWW.FINCATORRECILLAS.COM facebook : Finca Torrecillas eco retreat

