
RUTA Y RECOLECCIÓN DE 
PLANTAS AROMÁTICAS SILVESTRES

Organiza: Casa de Acogida de Alozaina

C/ Sánchez Rivas nº 36 de Alozaina (Málaga)

Día: Domingo, 27 septiembre de 2015

Hora:  9:00 h. 

Precios: Adultos: 20 € 
Niños: 10 € niños 
Familias con niños: gratis a partir del 2º hijo 
El precio incluye desayuno, almuerzo, recolección de plantas 
aromáticas y ruta interpretada en el paraje entre el monte y la campiña.  

Duración: 4 horas

Dificultad:  Media-Baja

Colabora: José Chaves Navarro 

INTRODUCCIÓN

En esta ruta, tendremos la oportunidad de conocer las características morfológicas de
diversas plantas aromáticas para su identificación, el periodo y su correcta recolección,
usos culinarios y medicinales. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

09:00 - 09:30 h.: Bienvenida y desayuno con productos locales y ecológicos en el 

Restaurante Casa Pepe Bravo.

09:30 - 13:30h.: Ruta interpretada y recolección de plantas aromáticas silvestres 

en nuestro entorno.

14:00 – 15:30 h.:  Almuerzo en Restaurante Casa Pepe Bravo. 

Gastronomía comarcal con productos naturales del terreno.

16:00 – 17:00 h.: Visita a las instalaciones de la Casa. 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

• La  solicitud  de  inscripción  se  realizará,  exclusivamente,  vía  e-mail  a:

eventos@casadeacogidapepebravo.org

Es obligatorio incluir en ael correo electrónico: 

Nombre, apellidos y núm. de DNI de las personas que se inscriben, un número de

teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.

• Confirmaremos la solicitud con un e-mail en el que se asignará un código de inscripción

por persona. 

• La inscripción será firme solo cuando se abone el importe de la misma en la cuenta de

Unicaja, ES55 2103 0106 18 0030002400, siendo el último día para realizar el pago

el jueves, 24 de septiembre de 2015.

En el ingreso o transferencia deberá hacerse constar el  CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN,

por lo que el abono no se hará nunca antes de recibir nuestra información.

• El plazo de inscripción finalizará el jueves, 24 de septiembre de 2015, o cuando las

plazas estén cubiertas.

• Los participantes han de ir provistos de ropa y calzado adecuado para caminar, gorra y

protección solar.  

• El último día para comunicar  anulaciones, con derecho a devolución completa, es el

jueves, 24 de septiembre de 2015.

Las anulaciones se harán, preferentemente, por e-mail y, en cualquier caso, se deberán

confirmar por dicho medio, indicando un número de cuenta donde hacer la devolución

que corresponda.

Si hubiera que realizar alguna devolución, por anulación del interesado/a, del ingreso o

transferencia que se realice se le descontarán las comisiones bancarias que Unicaja

cobre por tal servicio. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario,
se incluirán en el fichero de nombre “Clientes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.
La finalidad del fichero es la gestión de clientes, facturación, contabilidad y prospección comercial. Así como otras
tareas administrativas necesarias para la relación contractual establecida. Los datos relativos a las personas físicas
que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad.
Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos con copia N.I.F. ante ARTE
DE MIS MANOS AL-ANDALUS, S.L.L. órgano responsable del fichero con domicilio en C/ Sánchez Rivas nº 36 en
Alozaina. Málaga, C.P. 29.567. E-mail: artedemismanosalozaina@gmail.com. 
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