
                 La oficina municipal de
turismo no se hace responsable de
los posibles cambios que se puedan
producir en la información facilitada.
Antes de su visita recomendamos
contactar por teléfono con las
empresas que aparecen en este
tríptico informativo. 

COÍN  ofrece al turista
y visitante alternativas
de ocio y experiencias

que harán que su
paso por nuestro

pueblo se convierta en
un recuerdo
inolvidable. 

OFICINA

MUNICIPAL 

DE TURISMO

951 70 29 49
http://turismocoin.com/

Escanea el código en tu móvil

+INFO

http://turismocoin.com/


FINCA FAMILIA HEVILLA
En esta finca podrás vivir la experiencia de conocer una huerta
ecológica y aprender de primera mano qué significa
biodiversidad y cultivos ecológicos de temporada al aire libre
entre otros conceptos relacionados con la agricultura.
Más información y reservas en el 620 504 057
www.familiahevilla.es

FINCA HAZA EL PALMAR
Finca especializada en el cultivo ecológico y comercialización
de nueces pacanas. Además, producen todo tipo de hortalizas,
otros cultivos arbóreos como cítricos y aguacates, y cuentan
con una pequeña viña. 
Más información y reservas en el 651 418 749 
 www.hazadelpalmar.com

LA HUERTA DE CARMEN
Empresa familiar dedicada a la agricultura tradicional y
sostenible. Entre sus principales cultivos está el Tomate
"Huevo de Toro", hortalizas, naranjas y aceitunas. 
Ofrecen visitas en grupo a su finca, puede contactar con
ellos en el 609 860 055
https://www.facebook.com/huertadecarmen/

HARINERA EL MOLINO ECOCOÍN MÉNDEZ

Cuentan con un pequeño museo sobre aperos del campo. 

https://harineraelmolino.com/

Molino artesanal de piedra que se encuentra desde 1780 en
funcionamiento.
Elaboran de manera artesanal harinas tanto ecológicas como
convencionales, y ofrecen su compra desde 1 kg; espelta,
integral, blanca, centeno, soja, maíz … 

Concertar visitas en grupo llamando al 952 45 05 96
Calle Molinos, 4 

GRANJA ESCUELA HACIENDA ALBUQUERIA 

Partido La Albuqueria
https://www.granjaescuela-haciendaalbuqueria.es/

Ofrecen actividades de ocio familiar; actividades con
monitores de granja, huerto, talleres medioambientales y
multiaventura tanto a particulares como para centros
escolares. El restaurante se encuentra abierto los fines de
semana y ofrecen actividades para niños y menús bajo reserva.
En el albergue rural organizan también campamentos. 
Más información en el  952 11 20 40 o en el email
info@granjaescuelahaciendaalbuqueria.es 

https://www.facebook.com/Multiaventuras-Coriolis

MULTIAVENTURAS CORIOLIS
Empresa dedicada a la realización de actividades de turismo
activo, ofrecen opciones para todos los públicos; senderismo,
paintball, escalada, rápel, descenso de cañón … 

Desarrollan las actividades tanto en la sierra de Coín como en
cualquier otro lugar a petición de sus clientes. 
Más información y reservas en el 633 222 973 

GRANJA SALVI
Granja avícola que cuenta con más de 70 mil gallinas en sus
instalaciones, equipada con los más modernos sistemas de
producción. Producen huevos ecológicos, camperos y de
granja. 
Si quieres conocerlos puede contactar con ellos a través
del 952 11 22 60 y concertar una cita para visitarlos en
grupo.
 www.granjasalvi.es

MUSEO ETNOGRÁFICO "LAS VISTILLAS"

 www.museomalaga.es

A través de los contenidos del museo los visitantes conocerán
la historia del Valle del Guadalhorce durante el Siglo XX.
Además, podrán pasear por sus exteriores y contemplar todo
el valle desde su mirador. 
Concertar visitas llamando al 952 45 13 63 / 615 82 59 26
Ctra. de Mijas, km 2 (entrada por Urb. Los Montecillos junto
al instituto)

TALLER DE ALFARERÍA Y CERÁMICA MARI
CARMEN JIMÉNEZ - NAVARROS COÍN

https://www.nabarroscoin.com/

Taller de fabricación de productos artesanales. Ofrecen bajo
petición clases y talleres.  
Más información en el 655 98 25 06
Ctra. de Monda, 8 ( a 400 mts de la Plaza Alameda)  

HUERTA PAVÓN - LOS LLANOS
Esta finca familiar produce tanto en ecológico como de
manera convencional todo tipo de frutas y verduras de
temporada. 
Se puede hacer el pedido y recoger en el pueblo o bien
visitar la finca contactando con ellos en el 605 105 923
Partido Los Llanos, s/n 
https://www.facebook.com/huertapavon/

QUESERÍA LA HORTELANA
Esta quesería es una empresa familiar dedicada a la
elaboración de quesos artesanos de cabra y otros derivados
lácteos a partir de la leche de su propia ganadería. 
Para visitar la fábrica es necesario concertar la visita en el 
952 45 45 38 
https://www.facebook.com/QUESOSLAHORTELANA/

COÍN PÁ COMÉRSELO
Empresa dedicada a elaboración artesanal, envasado y
distribución de productos naturales, conservas de frutas y
hortalizas. La materia prima es comprada directamente a
agricultores de la comarca en temporada.
Organizan visitas a la fábrica y talleres de elaboración y
degustación de sus productos. 
Puedes contactar en el 628 71 02 85
www.coinpacomerselo.com

 GRANJA AVÍCOLA MACÍAS GIL
Granja especializada en huevos de campo; gallinas libres y
alimentadas con piensos no ecológicos. Cuentan con más de
1.200 aves. 
Para visitar su granja puede contactar con Diego o Susana
en el 650 667 289 o a través del correo electrónico
macias.pavon@gmail.com
https://www.facebook.com/Avicolamaciasgil/Para visitar la finca puedes contactar previamente con el

propietario en el 616 431 141

FINCA PEPE GUERRERO-LOS LLANOS
En una de las zonas más fértiles de Coín se encuentra esta
finca familiar que produce una amplia variedad de frutas,
verduras y hortalizas. 

CENTRO ECUESTRE " EL ROCÍO"

http://www.ecuestreelrocio.com/

Ofrecen rutas a caballo y clases de equitación a tu medida. 
Más información sobre sus servicios en el 655 771 378
Ctra. Coín-Marbella, km 1 (junto al Restaurante La Cruz de
Piedra)

TIENDA DE CERÁMICA Y REGALOS LA CALERA
Artículos de regalo y decoración.  
Contacto en el 952 45 20 38 
Ctra. de Monda, 8 (a 400 metros de la Plaza Alameda)                                                                                                                                 

BIKERICK SPAIN
Ofrecen tanto rutas en bicicleta como alquiler para que te
muevas a tu aire. 
Reservas y más información en el 654 580 329
https://www.bikekick.eu/
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