
Centro Cultural del Olivo Basilippo
Para adentrarse en el universo del aceite de oliva, sin salir de Sevilla



Oleoturismo, cultura, gastronomía
El es una novedosa
oferta turística, cultural y gastronómica en la

. Se trata de una apuesta
por el , que pretende fomentar y divulgar
de manera didáctica y entretenida uno de los mayores
tesoros de la cultura andaluza y de la

: el .

Para ello nuestra familia cuenta en la Hacienda Merrha
con el , creado
especialmente para difundir la cultura del aceite de
oliva. Situada en la ,
nuestra hacienda de olivar conserva la belleza y el estilo
noble de este tipo de fincas. En ella se produce, elabora
y comercializa nuestro

, un aceite de máxima calidad, de producción
limitada y de especiales características que lo hacen un
producto único.
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Visitas de particulares y grupos
El Centro Cultural del Olivo ofrece visitas tanto guiadas
como libres (audioguía) para

de cualquier tipo. Disponemos de
traductores al especializados.

La incluye un recorrido por el olivar, la Hacienda, el
Museo, la bodega, la sala de cata y la tienda. Duración
aproximada: 60 minutos.

Visitar el Centro Cultural del Olivo es una manera
didáctica, amena y visual de introducirse en la cultura,
la historia y la elaboración del aceite de oliva; pero
sobre todo una oportunidad para aprender todo lo que
hay que saber sobre los aceites de oliva de calidad.

Descripción:

1. El Saber Hacer. Recorrido por el olivar con
explicaciones sobre las distintas etapas del olivo
durante el año y los trabajos que se realizan en la
hacienda.
2. El aceite de oliva en la historia. Exposición de
utensilios antiguos, maquetas y otros objetos
relacionados con el aceite de oliva y su elaboración.
3. Obtención del oro líquido. Explicación didáctica y
comparativa de cómo se producía y elaboraba
tradicionalmente el aceite de oliva y cómo se obtiene en
la actualidad por Basilippo.
4. La arquitectura del aceite. Visita a las instalaciones
de Basilippo y recorrido por la antigua Hacienda.
5. El disfrute del aceite de oliva. Degustación en
maridaje de nuestro aceite de oliva virgen extra de la
variedad arbequina Basilippo.
6) Venta Directa. Visita a la tienda delicatessen de la
Hacienda, donde el visitante puede adquirir el aceite de
oliva Basilippo y una cuidada selección de productos
gourmet.
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Catas
El aceite de oliva virgen extra es un tesoro sensorial,
en su interior guarda una
inimaginables. Iniciarse en la cata de aceite de oliva
es una actividad sorprendente, divertida y realmente
agradable, que nos ayudará a diferenciar la
y la de aceites de oliva que existen, y
aportará un sello de a nuestra cultura
gastronómica.

Basilippo ofrece talleres de
, con una duración aproximada de 60

minutos, en los que se compagina la explicación
amena con la práctica. Estos son sus contenidos:

1. El aceite de oliva virgen extra: factores que
determinan los sabores y olores que aparecen en la
cata.
2. Diferentes tipos de aceites de oliva, virgen y virgen
extra. Derribamos falsos mitos.
3. Cata comentada. El participante ya está preparado
para iniciarse en las catas de aceite. Se catan un
mínimo de tres aceites de oliva.

Se requiere un mínimo de 10 personas para la
impartición del taller, y un máximo de 35 participantes
por sesión.
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aceite de oliva



Relax, naturaleza... vida
Sea para una visita concertada o para una cata,
o simplemente para adquirir nuestro virgen extra
Basilippo, la Hacienda Merrha ofrece al visitante
una oportunidad de disfrutar del ,
del y del . Y todo
a 20 minutos del centro de Sevilla.

El Centro Cultural del Olivo Basilippo está situado en
un "alcor", una de las colinas que dan nombre a la
comarca de Los Alcores. Aquí el turista se encontrará
con la vida tranquila, con los colores de la buganvilla
y del rústico andaluz más auténtico, con los aromas de
la lavanda, del romero y del tomillo.

. Sin prisas. A la medida
de cada visitante.

campo
paisaje de los Alcores aire libre

Turismo cultural y de calidad



Información y reservas:

Isaac Martín
670 49 99 55

visitas@basilippo.com

www.basilippo.com
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