
Comienza la leyenda...



Traiguera, situado en el norte de la Comunidad Valenciana, en la 
comarca del Baix Maestrat, cuenta con una gran extensión de olivos 
de variedad Farga, autóctona de esa zona.

Muchos de estos olivos, convertidos en monumentos vivos a lo largo 
de los siglos, se remontan a tiempos de los primeros asentamientos 
romanos en la zona, levantados siguiendo la antigua Via Augusta.
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Leyenda de Olivo” nace en el seno de una familia que ha hecho, 
desde hace generaciones, de la cultura del olivo y la obtención de 
sus aceites, la razón de su vida.

Estos aceites producidos, son el fruto de nuestros propios olivos, 
milenarios unos pocos, centenarios muchos, y de otros más jóvenes. 
Ello nos permite el control directo sobre todo el proceso, desde el 
cultivo de los olivos, la recolección, la molturación, el envasado y 
la distribución.

El resultado es la obtención de unos aceites con alma propia, de 
un impacto sensorial muy especial. Aceites dignos de una mesa de 
dioses, que una vez probados, nos llevan a un punto de no retor-
no. Aceites provocadores, exclusivos. Algunos evocan un sabor de 
leyenda, cuasi mitológico, y siempre muy mediterráneo.

Nosotros
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Farga 500ml

Este AOVE de variedad Farga, de cosecha 
temprana y molturación inmediata y en frío, 
posee el aroma y el sabor del mejor aceite 
mediterráneo.
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Milenarios
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500ml

Aceite procedente de olivos catalogados como 
MILENARIOS. La recolección es manual y muy 
dificultosa, por la gran envergadura de estos 
monumentos.

 La molturación es inmediata y en frío. 
Aceite de FARGA temprano, variedad autóc-
tona de estas tierras, de producción limitada, 
con cualidades que hacen ser a este aceite úni-
co en el mundo.



Siglos de lluvia regaron tus raíces…
Tantos como aceitunas cargas sobre tus pies…

Dime en el alma quién te levantó…
No te levantó la nada, sinó tu romance con la tierra callada.

Cada capa de tu ser cuenta una historia.
Historias que embriagas con tu esencia., con tu fruto dorado, por siglos de historia 

redondeado...



Hermosura de troncos altivos.
Cumulo infinito de sentimientos y percepciones…

Dime en el alma quien te levantó….
No te levantó nada, sinó tu romance con la tierra callada.

La misma tierra que te vio crecer con recelo, que tiño manos de hombres y mujeres 
hace ya más de mil años.



www.leyendadeolivo.es +34 617 344 721 info@leyendadeolivo.es


