
Programación 
 

 

OPCIÓN A. 1 DÍA – LUNES A SÁBADO 

 

 

11:30 A 13:00 

Curso de Cata de Aceite: El punto de encuentro es en nuestra Escuela de 

Cata Los Quinientos, situada en c/ Cipriano Alhambra, 18 - Baeza (Jaén). Nos 

centraremos en la calidad, las distintas categorías comerciales, el proceso 

de la cata sensorial y la introducción al maridaje. Práctica de cata de Aceites 

Tempranos y tapas de maridaje incluidas. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

Comida – Descanso 
 

17:00 A 19:30 

Visita Cultural A la Almazara. Inicio de la visita cultural desde C/Pedro Perez 

s/n 23520 Begijar (Jaén). A 6 Km. de Baeza y 14 Km. de Úbeda. A lo largo de 

la visita descubriréis que tipos de aceite se elaboran en una almazara. 

Pasaréis al interior para visitar la antigua almazara, donde se elaboraba el 

aceite hace 25 años, con antiguos sistemas de prensas con capachos, y 

donde veréis también una proyección del antiguo sistema de elaboración. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

 

A L M A Z A R A     C U L T U R A L 

https://losquinientos.com/
https://losquinientos.com/
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/rV9sVY5JXKS2


 

OPCIÓN B: 2 DÍAS – LUNES A DOMINGO 

 

 

   D Í A   1 

 

18:30 A 20:00 

Curso de Cata de Aceite: El punto de encuentro es en nuestra Escuela de 

Cata Los Quinientos, situada en c/ Cipriano Alhambra, 18 - Baeza (Jaén). Nos 

centraremos en la calidad, las distintas categorías comerciales, el proceso 

de la cata sensorial y la introducción al maridaje. Práctica de cata de Aceites 

Tempranos y tapas de maridaje incluidas. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

Cena – Descanso 
 

 

   D Í A   2 
 

11:00 A 12:30  

Visita Cultural A la Almazara. Inicio de la visita cultural desde C/Pedro Perez 

s/n 23520 Begijar (Jaén). A 6 Km. de Baeza y 14 Km. de Úbeda. A lo largo de 

la visita descubriréis que tipos de aceite se elaboran en una almazara. 

Pasaréis al interior para visitar la antigua almazara, donde se elaboraba el 

aceite hace 25 años, con antiguos sistemas de prensas con capachos, y 

donde veréis también una proyección del antiguo sistema de elaboración. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

 

https://losquinientos.com/
https://losquinientos.com/
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/fCJ8Bu3h6j92
https://goo.gl/maps/rV9sVY5JXKS2

