Conoce Pradejón (La Rioja),
el mayor productor de
champiñón y setas de España.

Descubriendo el Reino Fungi
1

CENTRO DEL
FUNGITURISMO

2

CULTIVOS DE
CHAMPIÑON

3

CULTIVOS DE
SETAS

Déjate sorprender por los secretos del
Reino Fungi en nuestro Centro
del Fungiturismo, un espacio
didáctico y audiovisual donde aprenderás todo lo necesario para el cultivo
de champiñón y setas.

Entra en una bodega familiar de
champiñón y sé el protagonista de
todas las fases de su cultivo, conociendo las instalaciones más tradicionales o los modernos sistemas de tipo
holandés.

Siéntete en la piel de un setero caminando por cultivos tradicionales de
seta de ostra y descubriendo el cultivo
de shiitake y eryngii, variedades exóticas pioneras en La Rioja a nivel
europeo.

!APRENDERÁS!

!RECOLECTARÁS!

¡DISFRUTARÁS!

> Observaremos cómo se obtiene el micelio > Seremos champiñoneros profesionales > Visitaremos las fases de cultivo de la seta
y lo inocularemos en granos de centeno.
durante un día.
de ostra en instalaciones tradicionales.
> Conoceremos las materias primas y fases > Recorreremos todas las fases de cultivo y > Desvelaremos los secretos milenarios del
necesarias para elaborar el compost.
recolectaremos los mejores ejemplares.
cultivo de shiitake.
> Nos adentraremos en el exclusivo cultivo > Desvelaremos todos los trucos para > Veremos varias fases del novedoso cultivo
de las setas exóticas.
cocinar y conservar el champiñón en casa. de eryngii en sistemas de tipo coreano.

HORARIOS
Horario de reservas

LUNES A VIERNES: 10:00 - 18:00
SÁBADO: 12:00 - 20:00

Horario de visitas
LUNES A DOMINGO:
MAÑANA – TARDE

Siempre bajo reserva.

€ TARIFAS
Grupos inferiores a 6 personas:
> 60€ por grupo.
Ruta individual:
> Adulto: 10€
> Infantil (6-12 años): 6€
Ruta grupal (a partir de 20 personas):
> Adulto: 8€
> Infantil (6-12 años): 4€

i INFORMACIÓN
Puedes reservar online:

www.fungiturismo.com
/reservas
941 141 434
info@fungiturismo.com

s
Sígueno

