
TELÉFONO DE CONTACTO: 620.99.27.17

email: rocadecabra@rocadecabra.com

VISITA A LA GANADERÍA PRODUCTORA DE LECHE  DE MATIAS MOGILNER ARRIOLA PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA CONCRETAR FECHAS DE LA ACTIVIDAD

VISITA A LA QUESERÍA ROCA DE CABRA, ALICIA FERNÁNDEZ CORRALES

DEGUSTACIÓN DE QUESOS 

LA GANADERÍA

Visitaremos las instalaciones, pabellón y sala de ordeño.

Si la climatología lo permite pasearemos un rato con el 

pastor y el rebaño.

Os explicaremos nuestro trabajo diario, el cuidado y el

manejo de la ganadería de cabra lechera

LA QUESERÍA

Visitaremos la quesería, donde podremos ver la recepción,

el obrador, sala de oreo, cámara de maduración y expedición

del producto.

La visita se realizará desde el pasillo central de la quesería, 

donde se pueden ver todas las instalaciones (no se entrara en 

las salas por posibles contaminaciones)

Os explicaremos, como se elaboran los diferentes tipos de queso,

medidades de seguridad alimentaria, y todas vuestra preguntas.

Y el funcionamiento autosostenible de la quesería

COMEREMOS QUESO

Y como no comeremos queso…. Degustaremos todos los tipos

de queso, que elaboramos en la quesería.

Que incluimos: 

Desgustación de los quesos elaborados en la quesería (mínimo

2 tipos)

Cerveza artesana  (elaborada en La Rioja) o agua

La degustación se realizará en el exterior .

Si las condiciones climatológicas no lo permiten, en la zona

de descanso de la quesería

La duración aproximada es de 3,5 horas. Desde las 10,30 de la mañana. Lugar de encuentro la Quesería Roca de Cabra. Se accede desde Ortigosa de Cameros con vehículo

(la vía es pista forestal) no recomendamos si el vehículo es bajo. Os invitamos a que hagais el paseo desde Ortigosa a la Quesería andando, se tarda aproximadamente 

20 minutos. 

GRUPOS DE 10 PERSONAS MÁXIMO (GRUPOS MAYORES A CONCRETAR)

PRECIOS:  25 EUROS POR PERSONA MAYOR DE 13 AÑOS

20 EUROS POR NIÑOS

Para la reserva de la actividad, se debe realizar  señal del 50% de la cantidad total del grupo. Indicaremos por escrito condiciones de anulaciones o otros imprevistos que 

pudieran surgir. 

QUESERÍA ROCA DE CABRA

ACTIVIDADES 2019



PLANO GENERAL DE UBICACIÓN

QUESERIA Y 
GANADERIA


