VISITAS A LA SACA DE CORCHO EN FINCA – FITOR.
Una finca de alcornocal para producción de corcho para tapones, para mantenerse, debe sacar
corcho todos los años, y el turno de saca en ésta zona es de entre 12 y 14 años. O sea debe
estar dividida en parcelas de saca anuales. Finca de Fitor, tiene 700 ha de alcornocal y está
dividida en 12 parcelas. Cada año se saca en una. La producción oscila entre 20 y 80 Tm
anuales de corcho.
Para darse cuenta de la envergadura forestal que ello comporta es muy interesante darse una
vuelta en parcelas de distintas edades de turno. La variable tiempo está fuera de los
estándares conocidos en el comercio. Se cuenta por generaciones. Éste año su gestor cumple
los 50 años de dedicación, es la segunda de la familia actual, y ha dado 4 turnos a los árboles.
PACK-1: 60 €/pax. Mínimo 6 pax.
9,00 Llegada de los clientes en todoterreno o similar al Coll de la Ganga (1). Encuentro con
la propiedad. Calzado adecuado para monte.
9,15 Visita parcela 1. Vias de saca, planificación (…) Plan Técnico de Gestión y Mejora
Forestal. Estado de la masa i objetivos.
10,00 Llegada al Mas Cals. Masía milenaria documentada, miembro de MONUMENTA.
Desayuno km 0.
11,00 Salida hacia la saca de corcho.
12,00 Saca de corcho. Explicación sobre calidades, alturas de saca, retención de humedad,…
13,30 Aperitivo en Mas Plaja bajo la sombra de los alcornocales
14,00 Presentación de la finca.
14,30 Almuerzo bajo una bóveda del siglo XIV. Cocina casera, ingredientes km 0.
16,00 Visita al Museo de la finca. 300 años sacando corcho para tapones en Mas Plaja.
PACK-2: 45 €/pax Mínimo 6 pax
10,30 Llegada al Mas Plaja (1) de los clientes en todoterreno o similar.
10,45 Presentación de la finca.
11,30 Salida hacia la saca de corcho.
12,00 Saca de corcho. Explicación sobre calidades, alturas de saca, retención de humedad,…
13,30 Aperitivo en Mas Plaja bajo la sombra de los alcornocales.
14,30 Almuerzo bajo una bóveda del siglo XIV. Cocina casera, ingredientes km 0.
16,00 Visita al Museo de la finca. 300 años sacando corcho para tapones en Mas Plaja.
PACK-3: 35 €/pax. Mínimo 6 pax.
10,30 Idem Pack-2 sin almuerzo.
(1) Se indicará como llegar a demanda del cliente.
Condiciones:
50% al formalizar la reserva. Ingreso CC (pedir CC.)
50% en efectivo el día del evento.
Contacto: info@finca-fitor.com

