Durante todo el año con cita previa.
Visita Museo del Azafrán y Etnográfico con degustación de productos con Azafrán de La Mancha de la
empresa Hnos. Cabra-Carrasco.

Nombre: “Madridejos, tierra de Azafrán”. Visita Museo del Azafrán y Etnográfico con degustación de
productos.

Lugar: Madridejos

Calendario: durante todo el año con cita previa.
Persona de contacto: Gema Rodríguez Cañadilla / 925 46 00 16 Ext. 5-0 /acta@madridejos.es
Ana Cabra Carrasco 630145959 / Valentina Cabra Carrasco 637 71 73 15 / info@zaffralia.com
+ Info: https://madridejos.es/monumentos-y-museos/museo-del-azafran-y-etnografico/
https://zaffralia.com/

Descripción:
Esta experiencia comenzará en los Silos de Madridejos, viviendas subterráneas del siglo XIX y principios del
XX, construidos a partir de pequeños terrenos de tierra que la gente modesta, compraba al vender el azafrán.
Los silos, son excelentes para resguardarse del frío del invierno y del calor del verano, ya que su construcción
hace que guarde una temperatura constante a lo largo de todo el año, por ello, eran lugares perfectos para
guardar los bulbos en la época de verano, pues su temperatura equilibrada permitía las condiciones idóneas
para esta simiente.

A continuación, llegamos al Museo del Azafrán para conocer más de cerca, todo el proceso completo de
recolección de este producto, desde la monda, la plantación para llegar a la venta. Para iniciar el recorrido,
lo haremos disfrutando de un audiovisual que permita conocer todas las épocas importantes de recolección
de este producto, desde la extracción de la cebolla, su limpieza, plantación hasta la floración en octubrenoviembre.

Además, podemos conocer la parte Etnográfica de Madridejos a través de salas cargadas de cultura y
tradiciones de la localidad.
Para finalizar podremos degustar productos con azafrán a cargo de la empresa Zaffralia, Hnos. CabraCarrasco: mermeladas, queso e infusiones entre otros. Un verdadero placer para los sentidos.

Dependiendo de la época del año en el que se realice la visita, en mayo y junio y bajo cita previa, también se
pueden visitar los campos donde se puede conocer el sistema de extracción del bulbo y su limpieza, así como
la plantación en septiembre.

