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DÍA 1 – EL VALLE HISTÓRICO 

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa detallado sobre cómo llegar al valle, 

teléfonos de contacto y correos, e información sobre la Vall de Gallinera. 

- Bienvenida en la casa rural: los viajeros serán recibidos en su casa rural por la persona 

local que será su anfitrión durante el viaje y el coordinador de la experiencia para 

enseñarles la casa, el pueblo y los paseos y oficios que descubrirán durante su 

estancia. 

- Pack de bienvenida: que incluye una muestra de alimentos locales frescos (leche, pan, 

café, té, hierbas para infusión, verduras y frutas) y una guía de rutas por la zona. 

- (16:00 – 19:00) 1 Paseo I “la historia de la Vall”: el atardecer y uno de los dos castillos 

árabes del valle nos proporcionan el escenario perfecto para contaros los diferentes 

hitos en la historia del valle, desde los tiempos prehistóricos grabados en las muchas 

pinturas de las cuevas del valle, hasta la repoblación mallorquina después de las 

expulsión de los moros en 1609 (el paseo incluye un paseo de subida hasta uno de los 

dos castillos). 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 2 – PUERTAS ABIERTAS DE UN OFICIO TRADICIONAL 

- (08:00 – 14:00) conociendo un oficio I: este día, siempre acompañados por vuestro 

anfitrión, tendréis la oportunidad de sumergiros en uno de los oficios del valle (más 

información sobre oficios)2 descubriendo las personas que lo ejercen, los procesos y 

curiosidades de su día a día, el entorno de sus lugares de trabajo (con algunos de los 

rincones más bellos del valle), y los productos de ese oficio. Las personas de los oficios 

os abrirán sus puertas para que compartáis con ellos sus tareas diarias acabando con 

una cata de productos en aquellos casos en los que en el oficio se elaboren productos 

                                                           
1
 Todos los horarios publicados variarán adaptándose lo más posible a las mejores horas de luz y temperatura según 

la estación en la que nos visitéis. 
2
 Elegiremos los oficios que visitéis en función de la estación del año, y podrán ir desde pastorear por las montañas, 

hacer la vendimia, recolectar la miel de las colmenas o producir aceite de oliva virgen extra ecológico (más 
información sobre oficios). 

Luna llena desde el Castell de Benissili

 

Plantas aromáticas de la Vall

 

https://www.dropbox.com/s/jdh7ym4e1kxllwf/OFICIOS%20TRADICIONALES_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdh7ym4e1kxllwf/OFICIOS%20TRADICIONALES_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdh7ym4e1kxllwf/OFICIOS%20TRADICIONALES_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdh7ym4e1kxllwf/OFICIOS%20TRADICIONALES_final.pdf?dl=0
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comestibles. Los grupos de estos días de oficios serán máximo de 8 personas y si fuera 

posible de 4 para mejorar la interacción entre personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3 – ¡BUEN VIAJE! 

- ¡BUEN VIAJE! Si aún os queda algo de tiempo este día tendréis la oportunidad de 

descubrir algún otro rincón del valle a vuestro propio ritmo con alguna de las rutas 

libres que os proporcionamos. 

 

La ramaderia, uno de los oficios tradicionales 

 

Olivos ecológicos con 500 años de historia 

 


