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OLIVE MILL GUIDED TOURS EVERY DAY 

Visit our olive mill located in the heart of the North of Malaga, 
where you will learn about the production of our Extra Virgin 
Olive Oil and a natural environment in which our olives grow. 
As part of our “Oleotourism” project, we want to show not only 
our olive mill, but most important, our Olive Grove, where our 
olives are born and reach their optimum moment of ripeness, 
and are then taken to our oil mill, where they are crushed and 
stored in our 12 tanks of 25,000 kilos each of them, on the same 
day. Always with the idea of obtaining the best product and for 
this, we take care of all the details from the first link in the chain 
to its packaging.

ONLY OLIVE MILL

Individual Visit: prices from 10,00 €/person* (Admission free 
for children under 16 years accompanied by an adult) Schedule: 
11:00 (Approx. time. 1h y 30 min.)

Group Visit: prices from 8,00 €/person* (Admission free for chil-
dren under 16 years accompanied by an adult) Schedule: 11:00 
(Approx. time. 1h y 30 min.)

At least, 2 adults
Advanced Booking – Check Availability

Included: Introduction to the world of extra virgin olive oil, gui-
ded tour of the Aceites Tapia facilities, projections about the 
world of olive oil and ending with a tasting of our oils. 

OLIVE MILL + OLIVE GROVE

Individual Visit: prices from 25,00 €/person* (Admission free 
for children under 16 years accompanied by an adult) Schedule: 
10:00 (Approx. time. 2h y 30 min.)

Group Visit: prices from 15,00 €/person* (Admission free for 
children under 16 years accompanied by an adult) Schedule: 
10:00 (Approx. time. 2h y 30 min.)

At least 10 adults and maximum 25 people
Advanced Booking – Check Availability
*VAT included

Included: Visit Olive Mill + Tour our Olive Grove.

QR Localización



VISITAS GUIADAS ALMAZARA

Visite nuestra almazara situada en pleno corazón de la zona Nor-
te de Málaga, donde conocerá la elaboración de nuestros Aceites 
de Oliva Virgen Extra y el entorno natural en el que se crían sus 
aceitunas.

VISITAS INDIVIDUALES

Precios: desde 10,00 €/persona*
(menores de 16 años acompañados de un adulto, gratis) 
Horario: 11:00 (duración aprox. 1h y 30 min.)

VISITAS PARA GRUPOS

Precios: desde 8,00 €/persona*
(menores de 16 años acompañados de un adulto, gratis) 
Horario: 11:00 (duración aprox. 1h y 30 min.)

Mínimo: 2 adultos 
Reserva Previa: consultar disponibilidad

Incluye: 
• Introduccion al mundo del Aceite de Oliva Virgen Extra
• Visita guiada por las instalaciones de Aceites Tapia
• Proyecciones sobre el mundo del aceite de oliva
• Cata-degustacion de nuestros AOVE

VISITAS GUIADAS ALMAZARA Y OLIVAR

Dentro de nuestro proyecto de “Oleoturismo”, queremos dar a 
conocer no sólo nuestra Almazara, sino lo más importante, nues-
tro OLIVAR, donde nuestras aceitunas nacen y consiguen su mo-
mento óptimo de maduración, para después llevarlas a nuestra 
Almazara, donde en el mismo día son molidas y almacenadas en 
nuestros 12 depósitos de 25.000 kilos cada uno. Siempre con la 
idea de obtener el mejor producto, cuidamos todos los detalles 
desde el primer eslabón de la cadena hasta su envasado.

VISITAS INDIVIDUALES

Precios: desde 25,00 €/persona*
(menores de 16 años acompañados de un adulto, gratis) 
Horario: 10:00 (duración aprox. 2h y 30 min.)

VISITAS PARA GRUPOS

Precios: desde 15,00 €/persona*
(menores de 16 años acompañados de un adulto, gratis) 
Horario: 10:00 (duración aprox. 2h y 30 min.)

Mínimo: 10 adultos y máximo 25 personas
Reserva Previa: consultar disponibilidad

Incluye: 
• Actividades de la visita a la almazara
• Paseo por nuestro olivar

CENTROS DE EDUCACIÓN 

Esta iniciativa de abrir nuestras puertas y el mundo del Oli-
var al público en general, no tiene otra que dar a conocer la 
“Cultura del Aceite” y es para nosotros un gran orgullo y res-
ponsabilidad que nos puedan visitar estudiantes de todas las 
edades, siendo una de nuestras prioridades dentro de la propia 
empresa. 

INFANTIL Y PRIMARIA

Precios: 5,00 €/persona*
Horario: 10:00 (duración aprox. 2h y 30 min.)

SECUNDARIA Y BACHILLER

Precio: 10,00 €/persona*
Horario: 10:00 (duración aprox. 2h y 30 min.)

Capacidad máxima: consultar 
Reserva Previa: consultar disponibilidad

Incluye: 
• Actividades de la visita a la almazara
• Paseo por nuestro olivar

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Descubre toda nuestra familia de 
productos de Aceite de Oliva Vir-
gen Extra.

VÍDEO CORPORATIVO

Conoce nuestros olivares y la tra-
dición familiar que envuelve Acei-
tes Tapia.

AOVE DELIRIUM

Delirium, es el alma de Aceites Tapia, 
el mejor AOVE que hemos producido 
en nuestra almazara y con el que he-
mos conseguido premios Nacionales 
e Internacionales.

*IVA incluido.


