
 

 
 

Actividades Gastroexperimenta Experiences 
 

Turismo: Día de campo con show cooking de paella  
 

Disfrute de un magnifico día de campo y con show cooking de paella en directo, con un menú en el cual 

disfrutarán de la gastronomía con Sabor a Málaga, en un marco incomparable de la Costa del Sol interior. 

Si quieren disfrutar de un día en plena naturaleza, ponemos a su disposición nuestras instalaciones para que 

pueden realizar diferentes actividades, juegos, disfrutando del buen clima de Málaga. Además les invitamos a 

disfrutar de un paseo por nuestro espacio Guadalhorce Arboretum, conocer nuestro olivar y los cítricos más 

comunes de la comarca con degustaciones de los mismos. 
 

Valor añadido: Si lo desea después de la comida le podemos ofrecer servicio de DJ con música al aire libre. 

 *Actividad combinable con la visita al Caminito del Rey    Ver en la web 

 

 

 

Ficha reserva de experiencia: 
 

Fecha de visita: 

Agencia: 

Persona de contacto: 

Teléfono de contacto: 

Referencia: 

Precio: 30€ / Mínimo 40pax 
 

 VER VÍDEO “Día de campo con Show cooking de Paella”                 
  

https://www.gastroexperimenta.com/guadalhorce-arboretum/
https://www.gastroexperimenta.com/show-cooking-de-paella/
https://www.youtube.com/watch?v=R0tgW8EaXUQ


 

 

 

 

 

                       Show cooking de paella 
***************************************************************************** 

Aperitivo para degustar durante la realización de la paella  

 

Aceitunas aloreñas aliñadas 

Surtidos de 4 variedades de quesos de Álora 

Jamón bodega curado 

Cucharitas de porra antequerana 

Ensaladilla Malagueña 

 

Los aperitivos se servirán mientras se elabora la paella, para que los 

asistentes puedan ver la elaboración en directo. Una vez realizada la 

paella pasarán a la mesa para continuar con el menú. 

 

Incluye 1 bebida por persona durante la elaboración de la paella 

Los asistentes pueden pedir más abonando las consumiciones extras. 

 

 
 

Menú  
(Sentados en mesa) 

Durante la comida están todas las bebidas incluidas sin límite 

 Vino blanco de Málaga - vino tinto de Málaga – cervezas - refrescos 
 

Aperitivo surtido individual  
 

Tosta de lomo de orza en pan cateto 

Pincho de tortilla de la huerta 

Croquetas de Sopas Perotas (Típico de Álora) 

 

Plato principal 
 

Paella a la leña realizada al aire “Show cooking” 

 

Postre 
 Puding de manzana 

 

 



 

 

 

 
 
 


