EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

11.	finca las manillas. arquillos.
www.fincalasmanillas.com

6. CORTIJO LA TORRE. ARJONA
www.cortijolatorre.com

12.	tierras de tavara. la puerta de segura.
www.tierrasdetavara.com

3. ACEITES PADILLA. BAILÉN
www.aceitespadilla.com
2. PICUALIA. BAILÉN
www.oleoturismoenjaen.com

10. NOTALIV. VILLACARRILLO.
www.notaliv.es
9.

SCA NUESTRA SRA. VIRGEN DE GUADALUPE.
GRUPO JAENCOOP. ÚBEDA.
www.scaguadalupe.es / www.jaencoop.com

8. ACEITES FLORENCIO AGUILERA. ALCALÁ LA REAL.
www.aceitesflorencioaguilera.com
Haza la Centenosa. Úbeda. 19 OCTUBRE - 11h.
Visita al campo con Desayuno Campero.
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3

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

7. SCA San Vicente. Puerta de las Villas.
Mogón
www.puertadelasvillas.com

PARTICIPAN:
Picualia. Bailén. 26 OCTUBRE - 11h.
Visita, Cata aceite recién extraído y Desayuno Molinero.
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5. OLEÍCOLA SAN FRANCISCO.
BEGÍJAR
www.oleoturismojaen.com
4. CORTIJO SPIRITU SANTO.
ÚBEDA
www.cortijoespiritusanto.com
6
5
10
7
2
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1
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1. HAZA LA CENTENOSA. ÚBEDA
www.hazalacentenosa.es
12

CALENDARIO
de Actividades

3 ª Edición

Aceites Padilla. Bailén. 27 OCTUBRE - 11h.
Visita a la Almazara y Cata-Degustación.

Rutas del Aceite de Jaén

Cortijo Spiritu Santo. Úbeda. 1 Noviembre - 10:30h.
Visita al Olivar a la Almazara y Degustación.
Oleicola S. Francisco. Begijar. 2 Noviembre - 11h.
Visita a la Almazara y Degustación.
Cortijo La Torre. Arjona. 3 Noviembre - 11h.
Visita a la Almazara y Cata de Aceites.

DESCUBRE LAS ALMAZARAS,
AOVES y PRODUCTOS DE JAÉN

SCA San Vicente /Puerta de las Villas. Mogón. 9 Noviembre - 10:30 h.
Visita a la Almazara y Cata-Desayuno.
Aceites Florencio Aguilera. Alcalá la Real. 10 Noviembre - 11h.
Visita guiada almazara y Cata bajo los olivos.
Sca Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe/ Grupo Jaencoop. Úbeda. 23 Noviembre - 11h.
Visita a la Almazara y Maridaje de AOVES & Quesos Degusta Jaén
Notaliv. Villacarrillo. 30 Noviembre - 17h.
Taller de Cosmética con Aceite de Oliva Virgen Extra y Cata de Aceites.

ORGANIZA:

Finca las Manillas. Arquillos. 6 Diciembre - 11h.
Paseo por el Olivar y Bodega con Cata de Aceites y Aperitivo.

SUBVENCIONA:

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
Centro de Interpretación Olivar y Aceite
C/. Corredera de San Fernando 32 - Úbeda - Tfno: 953 755889
info@centrodeolivaryaceite.com / www.centrodeolivaryaceite.com

(Asociación para la lucha contra las Enfermedades de la Sangre,
formada por madres y padres de niños con cáncer)

https://centrodeolivaryaceite.com/

Inscripción Solidaria: 5 €
Recaudación destinada a ALES

Tierras de Tavara. La Puerta de Segura. 7 Diciembre - 11h.
Visita a Almazara y Cata-Degustación de aceite.

1. Haza la Centenosa
Úbeda
19 de octubre. 11h

2. Picualia
Bailén
26 octubre. 11h

3. Aceites Padilla
Bailén
27 octubre. 11h

4. Cortijo Spiritu Santo
Úbeda
1 noviembre. 10:30h

5. Oleicola San Francisco
Begijar
2 noviembre. 11h

6. Cortijo La Torre
Arjona
3 noviembre. 11h

Visita al campo con Desayuno
Campero.

Visita, Cata aceite recién extraído y Desayuno Molinero.

Visita a la Almazara
y Cata-egustación.

Visita al Olivar, Almazara
y Degustación.

Visita a la Almazara
y Degustación.

Visita a la Almazara y Cata
de aceites.

Empresa familiar dedicada al
olivar desde 1879, y con el foco
puesto en el cultivo ecológico del
olivo, y centrados en el olivar, su
cuidado y su labor, a la que cuidan con mimo desde la corta a la
recogida de la aceituna. Su olivar
es un ejemplo de sostenibilidad y
paisaje típico de la provincia de
Jaén.

De reciente construcción, se trata
de una de las almazaras oléicolas
más bonitas, potentes y modernas de la provincia. Distinguida en
el año 2016 como la Mejor Almazara de España según la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO). Además de un
AOVE de gran calidad, están especializados en la realización de
actividades de oleoturismo para
grupos e individuales.

Fundada en el año 1999 bajo el
nombre de Almazara San Pablo,
se trata de una empresa familiar,
moderna y pionera que nace del
esfuerzo, tenacidad, e ilusión de
la familia Padilla que cultiva y produce su propio AOVE de gran calidad. Por su localización, se trata
de un precioso complejo para visitar con un olivar cercano a la misma almazara.

Almazara familiar ubicada en pleno campo de olivos en un cortijo
del SXVII con una larga tradición
olivarera se dedica al cultivo de
los olivos con técnicas respetuosas
con el medio ambiente y elabora
AOVE con las aceitunas procedentes exclusivamente de la finca. La
almazara se ubica en mitad de la
finca, y junto con el Cortijo aledaño, supone un escenario precioso
para disfrutar del paisaje.

Primera almazara turística de la provincia de Jaén, con registro en la
Consejeria de Turismo, que cuenta
con unas instalaciones especializadas para compatibilizar las visitas
guiadas y la producción de un gran
AOVE. Pioneros, en materia de
oleoturismo, son un referente por
sus instalaciones y por las diferentes actividades que desarrollan,
además de por la gran gama de
productos que comercializan.

Almazara con más de un siglo
(desde 1.888) elaborando un aceite de oliva virgen extra de calidad
y que dispone, próxima a la almazara, de una gran superficie de
cultivo de olivos propios, que lo
hacen ser un marco incomparable
para su visita. Además están especializados en la producción de
AOVE de gran calidad reconocido
internacionalmente.

7. SCA San Vicente / Puerta de las Villas. Mogón
9 noviembre. 10:30 h

8. Aceites Florencio Aguilera
Alcalá la Real
10 noviembre. 11h

10. Notaliv	
Villacarrillo
30 noviembre. 17h

11. Finca las Manillas
Arquillos
6 diciembre. 11h

12. Tierras de Tavara
La Puerta de Segura
7 diciembre. 11h

Visita a la Almazara
y Cata-Desayuno.

Visita guiada a la Almazara y
Cata bajo los olivos.

9. Sca NUESTRA SEÑORA
Virgen de Guadalupe/
Grupo Jaencoop. Úbeda
23 noviembre. 11h

Taller de Cosmética
con AOVE y Cata de Aceites.

Paseo por el Olivar y Bodega
con Cata de Aceites y Aperitivo.

Visita a la Almazara y
Cata-Degustación de aceite.

Fundada en 1966 por unos 100
socios pioneros en el trabajo cooperativo, se trata de un referente
en el trabajo cooperativo que da
como resultado un AOVE magnífico gracias a la apuesta que desde la Cooperativa hacen por la
calidad. Ubicada en Mogón, es la
puerta de entrada a la Sierra de
Las Villas, incluida en el Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas.

Almazara familiar situada en la
aldea La Hortichuela, a 12 kms
de Alcalá La Real, en un bonito
paraje. Se trata de un referente
oleícola en la zona y un ejemplo
de buen hacer en el sector oleícola donde la calidad, diferenciación y orientación al mercado es
su principal objetivo y que tiene
como resultado obtener un AOVE
excepcional.

Entidad dedicada a la elaboración
de cosmética y artículos de belleza para el cuidado de cada parte
del cuerpo basados en el uso del
aceite de oliva virgen extra. En su
laboratorio elaboran sus productos sin alcoholes, sosa, ni derivados del petróleo y cuentan con
una elaboración artesanal de multitud de productos, tales como
geles, champús, cremas faciales y
muchas más.

Fundada en el año 1878, se trata
de una entidad oleícola dirigida
por la cuarta generación de productores, que se ubica en una fábrica construida en 1935 y que se
encuentra rodeada de una finca
de olivar propia de donde proviene su producción de Aceite de
Oliva Virgen Extra Temprano. Un
paraje con un encanto especial
para adentrarse en el mundo del
aceite de oliva virgen extra.

Empresa familiar dedicada a la elaboración de Aceite de Oliva Virgen
Extra, ubicada y perteneciente a la
Denominación de Origen Sierra de
Segura, que cuenta, además, con
una amplia experiencia en actividades que giran entorno a este producto tales como son visitas guiadas
a la Almazara y cata y degustación
de AOVE. Además, comercializan
productos ecológicos y aceitunas
gourmet.

Visita a la Almazara y Maridaje de
AOVES & Quesos Degusta jaén.
Jaencoop, primer Grupo Cooperativo, de segundo grado, productor y
comercializador de aceite de oliva
de la provincia de Jaén, referente
oleícola mundial. Entre las almazaras que la integran, está la SCA
Nuestra Señora Virgen de Guadalupe. Se trata de una almazara moderna, fundada en 1955, que se encuentra a la vanguardia de la
producción y elaboración.

