


 
SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
Recuperando la esencia histórica y gastronómica de la Noche de Todos los Santos en el 

interior de Málaga. 
Distribución por grupos de 6 personas. Máximo de 25 personas.  
 
11,00 HORAS. Encuentro. Desayuno con panes de Casabermeja, elaborados 

artesanalmente y Aceite de Oliva Virgen Extra en la Panadería Nuestra Señora del 
Socorro, situada en la calle Fuente de abajo 3.  

 
A PARTIR DE LAS 11,45 HORAS. Ruta guiada por las carnicerías artesanas de Casabermeja. 

Carnicería Hermanos Vallejo y Salvi, con toda la tradición y los mejores productos.     
 
13,00 HORAS. Experiencia interactiva y gustativa en La Casa de la Cabra Malagueña. La 

mayor parte de las actividades se realizarán al aíre libre. Centro de Interpretación y 
principal foco de generación de conocimiento de la Cabra Malagueña. Cata 
comentada. 

 
A PARTIR DE LAS 14,30 HORAS.  Almuerzo especial de Todos los Santos en Asador Puerta 

de Málaga con tematización sobre la Cabra Malagueña y los productos del otoño.  
 
MENÚ  
 Higos gratinados con queso de cabra y foie.  
 Timbal de mango con queso de cabra y mermelada de tomate natural.  
 Chivo lechal malagueño asado en horno de leña, chips de boniato y verduritas de 

temporada.  
 Requesón de leche de cabra con membrillo, miel y nueces.  
 
MARIDAJE  
Vino Blanco Cloe Chardonnay, DO Sierra de Málaga.  
Vino Tinto Seis + Seis Tempranillo & Syrah, DO Sierra de Málaga. 
 
17,15 HORAS. Paseo y visita comentada al cementerio de San Sebastián. Uno de los 

cementerios más bellos, elegante y espirituales de Andalucía. Bien de Interés 
Cultural y monumento nacional. 

 
19,00 – 20,00 HORAS. Traslado hasta la iglesia de Nuestra Señora del Socorro y repique de 

Laureña por todos los difuntos. Recreación de cómo era Laureña a cargo de dos 
monaguillos, con exposición de todos los productos vegetales que los vecinos 
entregaban y también los primeros de matanza. 

 
20 HORAS. Chupito de aguardiente con borrachuelos.  
 
A PARTIR DE LAS 20,15 HORAS. Fin de la experiencia. 
 


