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egustar pasas en aguardien-
te, elaborar jabón natural
ecológico, varear olivos en
temporada, disfrutar de des-

ayunos molineros;
en definitiva, vivir
la experiencia an-
daluza auténtica,
sin aditivos y de
forma natural…
Este es el objetivo
que persigue “Vive
Ojén”: ofrecer al
visitante un plus,
un valor añadido,
hacerle partícipe
de la cultura local
de forma activa,
protagonista por
unos días o unas
horas de la experiencia real de Ojén. El
pueblo, que pertenece a la comarca de la
Costa del Sol y a la comarca de la Sierra
de las Nieves, integrada en la Reserva de
la Biosfera con el mismo nombre, se en-
cuentra a unos ocho kilómetros de Mar-
bella. 

Con su producto turístico “Vive Ojén”,
ofrece un recorrido personalizado, adap-
table al gusto y las necesidades del visi-
tante, donde primarán las rutas
senderistas, el comentario artístico o el
histórico, siempre a demanda. Para ello
cuenta con dos técnicos de turismo que
confeccionarán el recorrido más apropia-
do en castellano o en inglés. Ojén desgra-
na a través de su historia elementos
imprescindibles en la visita, como el pro-
pio Museo del Molino, una almazara del
siglo XIX en perfecto estado de revista y
funcionamiento; la iglesia de la Encarna-
ción, una antigua ermita que aún mantie-

ne el artesonado árabe primigenio de su
techo, confeccionado en pino rojo; la
fuente de Los Chorros, epicentro de la vi-
da social, donde vecinos y vecinas todavía

recogen agua fresca para sus casas; las
cuevas, de origen kárstico, fundamentales
para el resguardo de la ganadería ovina y
caprina en la antigüedad y que ahora
acogen eventos de vanguardia como el
OJEANDO Festival; miradores, arriates
floreados, calles estrechas de paredes
blancas... Ojén resulta una inspiración
para los sentidos, mencionado por el No-
bel Camilo José Cela y pintado su famoso
aguardiente por Pablo Ruiz Picasso.

El recorrido guiado por el municipio,
que visita los puntos de mayor interés pa-
trimonial, natural y etnográfico, se com-
pleta con experiencias vivas como realizar
labores de esparto, participar en talleres
de jabón natural y de barro, hacer catas
de aceite o degustar desayunos
 molineros.                                              

Organizan:

Por REDACCIÓN 

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.ojen.es

DATOS DE INTERÉS

DEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XVII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura e Interna-

cional. Más de 4.000 lectores de

AireLibre, periodistas especiali-

zados y personalidades del sec-

tor eligieron los mejores y más

originales proyectos de entre to-

dos los presentados. El proyecto

“Vive Ojén” obtuvo una men-

ción especial del jurado.
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