GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL COSTA DEL SOL.

VISITA A MONTILLA Y BODEGAS ALVEAR.
Martes, 16 de septiembre de 2014.
A las 08:00 salimos en autocar desde el parking del Palacio de Congresos de
Torremolinos. Parada en ruta en el restaurante El Faro para el desayuno. Y como
estábamos en Antequera, molletes para todos.
Cumpliendo el horario previsto a las 10:15 llegamos a Montilla para la visita. Aquí nos
esperaba nuestro dinámico delegado en Córdoba, José Manuel Coca, así como Teresa
la gentil y eficiente guía local. El recorrido comienza en el entorno del Llano de Palacio,
conocido así por está aquí ubicado el Palacio de los Duques de Medinaceli.
Visitamos la Iglesia del Convento de Santa Clara, (s. XVI). Y aunque el retablo barroco
es de una gran riqueza y el artesonado mudéjar vale la pena verlo con detenimiento, la
imagen más retratada fue la de San Pancracio. En el convento habitan 13 religiosas que
elaboran dulces tradicionales que venden a través del torno La visita acabó en un
auténtico asalto a la pequeña tienda del convento. Las monjitas acabaron las
existencias debido a la gran demanda.
Visita a la Casa-Museo del Inca Garcilaso
de la Vega, (S. XVI). Es el edificio civil más
importante de Montilla, símbolo de dos
culturas: la española y la incaica. Aquí
vivió durante treinta años el primer
cronista mestizo que publicó su obra en
Europa: Gómez Suárez de Figueroa. La
casa se articula en torno a dos patios,
donde se abren dependencias como la
biblioteca, la cocina o el despacho.

Bodegas Alvear, la
bodega más antigua de
Andalucía. Desde 1729
Visita a zona de lagar, sala de
fermentación, bodega de crianza
fino CB y línea de embotellado y a
continuación tuvo lugar una
degustación de Fino CB (seco),
Festival Pale Cream (semi dulce),
Pedro Ximénez 1927 por cortesía de
las Bodegas. Y otra buena sesión de
compra de productos.

Y luego, almuerzo en el Restaurante Las Camachas, cercano a las Bodegas Alvear. El
presidente había pedido un “aperitivo reforzado” y muy cierto es que le hicieron caso.
Al sentarse a la mesa parecía como si nadie tuviera apetitito después del abundante
aperitivo pero no quedó más remedio que rendirse ante el excelente salmorejo y una
carrillada que se deshacía en la boca.
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El domingo 28 nos vemos en la caseta “La Güena Gente”.
Dentro de unos días enviaremos un correo para deciros a qué
hora empezaremos.

Quedan unas pocas plazas. Interesados llamar al secretario
Cristóbal Borrás 616916547.

