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Museo Abierto del Mosto / Grape Juice Museum
La producción de uva para hacer vino ha estado siempre presente en 
la vida de los pobladores de estos lares. Ello se puede comprobar en el 
paisaje de la zona, en textos históricos e incluso en vestigios existentes 
por todo el territorio (antiguos lagares o prensas).
El cultivo del viñedo sufrió (filoxera) una crisis en toda Europa y América, lo 
que redujo drásticamente la producción de caldos a nivel mundial; no obs-
tante, aquí las cepas más resistentes se refugiaron en lomas y cerros, lo que 
permitió, aunque mermada, mantener cultivos y la producción de mosto. 
En el Museo Abierto del Mosto encontraremos diferentes representacio-
nes artísticas que recuerdan los diferentes momentos en la producción de 
los caldos. Ello, se verá enriquecido por los lugares donde se han colocado 
estas esculturas, en rincones y callejuelas estrechas, junto a las casas de 
vecinos y otros puntos interesantes del caserío de Atajate. Bienvenida, 
la vendimia, el lagar y el trasiego son los hitos a visitar, especialmente 
cuando se celebra la Fiesta del Mosto (último sábado de noviembre)
Además, se ha diseñado un pequeño sendero “Paseo del Mosto” de 900 me-
tros de longitud que nos permitirá conocer el paraje de los Tajos de Atajate. 
The production of grapes to make wine has been presented in the life 
of the inhabitants of this area. This is shown in its landscape, historical 
texts and even in the remains exiting in all the territory (old wineries and 
wine-presses).
The grape crops suffered the phylloxera, this epidemic not only in Europe but 
also in America reduced drastically the grape production in the whole word. 
However, the most resistant grapevines were protected by rises and hills and 
that allowed maintaining part of the crops and the grape juice production. 
We can find in the opened Grape Juice Museum several artistic representa-
tions that remain the visitor the different stages of the wine juice produc-
tion.  You can also find sculptures in small corners and small and narrow 
streets of the town close to the local houses and other interesting points 
of Atajate. We recommend you to visit the different rooms of the museum, 
the welcome, the grape harvest, the winery especially during the festivities 
of the Grape juice (last Saturday of November). Apart from that a small path 
known as “Pasaje del Mosto” of 900 metres will lead us to know the place 
Los Tajos de Atajate.

Senderos
Path

Denominación
Designation

Distancia
Distance

PR-A 229 De Alpandeire a Atajate 5,6 km.

PR-A 235 De Atajate a Benadalid 5 km.

PR-A 258 De Atajate a Jimera de Líbar 4,5 km.

GR-141 Etapa 5ª Benalauría - Alpandeire 15 km.

Paseo del Mosto
Grape Juice ride

900 m.

Sendero de Gran Recorrido (GR)
Long distance paht (GR)

Continuidad del sendero
Path continuity

Variante del sendero
Path diversion

Cambio de dirección
Direction change

Dirección equivocada
Wrong direction

Sendero Local (SL)
Local Path (SL)

Sendero de Pequeño Recorrido (PR)
Short-distance path (PR)
Sendero de Pequeño Recorrido (PR)
Short-distance path

Señalización de Senderos
Path Markers

Atajate es un municipio que se encuentra en la en-
trada más septentrional del Valle del Genal, a tan sólo 15 
minutos de la localidad de Ronda. Su población es de las 
más exiguas de la provincia de Málaga. En su caserío, uno 
de los mejores conservados de la zona, podemos desta-
car la Iglesia de San José, el Lavadero Municipal, la Calle 
Vieja o la zona alta del cementerio, donde posiblemente 
se ubicó el Castillo.

Atajate located in the northeast part of the Genal 
Valley, it is only to 15 minutes from Ronda. Its popula-
tion is one of the oldest of the Malaga region. The town 
is one of the best preserved in the area, proof of that 
the church of San Jose, the local washing place, the Old 
Street or the high part of the grave yard, where was 
possibly located the Castle.
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PR-A 258
Atajate - Jimera de Líbar

PR-A 235
Atajate - Benadalid

GR-141 Etapa 5ª

Paseo de las Pilas
Vía Ferrata

GR-141 Etapa 5ª

PR-A 229
Alpandeire - Atajate
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