Presenta

CUERPO Y ALMA
Experiencias únicas de eco-agricultura, gastronomía
y patrimonio cultural autóctono

CORVERA – Murcia – España
WWW.FINCATORRECILLAS.COM

Más que campo
Tanto por descubrir
Presentación de nuestra finca en paseo guiado para descubrir quienes somos
y las actividades que puedes disfrutar con nosotros
y llévatelos a casa

Precio 10€ por persona, incluye una bebida
y plantación de un arbusto estratégico contra la desertificación
Grupo máximo 25 personas / Duración aproximada 2 horas / Horario a elegir
Paseo exterior y se gestiona por personas convivientes

CORVERA
CORVERA
– Murcia––Murcia
España

– España
WWW.FINCATORRECILLAS.COM
Necesario reserva
previa en info@fincatorrecillas.com

Pan y Aceite

Una experiencia sensorial en plena naturaleza
Disfruta de un paseo guiado por nuestra finca, llena de historia y biodiversidad,
catando 4 aceites de oliva virgen extra muy especiales en el olivar bicentenario
y llévatelos a casa

incluye para catar y llevar a casa cada visitante:
- 1 AOVE autóctono de la finca “Edición limitada 2020 Antonio de Lara” 750 cl
+

- 3 AOVE condimentados “Heredes” Ajo-Pimentón-Limón 50 cl
- PAN redondo de Corvera 500 gr
+

Precio 30€ por persona
Grupo máximo 25 personas / Duración aproximada 2,5 horas / Horario a elegir
Necesario reserva previa info@fincatorrecillas.com
Toda la jornada se desarrolla en exterior y se gestiona según personas convivientes

CORVERA – Murcia – España

WWW.FINCATORRECILLAS.COM

Tierra y Aire
Un paseo relajante para desconectar de todo durante un buen rato y
hacer algo útil para la conservación del medio ambiente

1 Circuito de juego con piedras en equilibrio
2 Un vistazo por la ventana de nuestro observatorio de fauna
3 Nuestra prehistoria tropical
4 Plantación de un arbusto para ayudar a los polinizadores
5 Picnic ecológico en la naturaleza

Necesario reserva previa
info@fincatorrecillas.com
Duración aproximada 4 horas
Horario a elegir
Toda la jornada se desarrolla en
exterior y se gestiona por personas
convivientes

Precio 40€ por persona
CORVERA – Murcia – España

WWW.FINCATORRECILLAS.COM

Señorita
Experiencia exclusiva del nuevo enfoque que representa
la conservación de la naturaleza y la tradición mediterránea

1 BIENVENIDA

INTRODUCCIÓN A LA FINCA / ACCIONES DIRECTAS CONTRA DESERTIFICACIÓN,
CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL AUTÓCTONO

2 PASEO

LAS TRUFAS DEL DESIERTO / LOS JARDINES DEL ALOE / EL OLIVAR VIEJO

3 ALMUERZO BAJO LOS ÁRBOLES (y siesta)

CESTA CAMPESINA DE ALTA COCINA DEL CHEF DAVID LÓPEZ

4 VISITA A LA CASA PRINCIPAL

NUESTRA HISTORIA, PATRIMONIO CULTURAL Y ANÉCDOTAS.

Precio 80 € por persona

Necesario reserva anticipada de 1 semana en info@fincatorrecillas.com

Horario aproximado 10:30 a 17:30 h / Grupo máximo 25 personas/ Toda la jornada se desarrolla en exterior
y se gestiona según personas convivientes
CORVERA – Murcia – España

WWW.FINCATORRECILLAS.COM

