
 

 
La Fiesta del Chivo en Canillas de Aceituno 

 

Viernes, 1 de febrero de 2019. 
 

 

 

Saldremos a las 10:00 de la mañana de nuestro 
habitual punto de encuentro del aparcamiento 
de loa estación de cercanías de La Colina 
donde nos esperará el bus. Dependiendo del 
tiempo es posible que efectuemos una parada 
en Vélez Málaga para estirar un poco las 
piernas. 
 
La primera parada se efectuará en la 
cooperativa TROPS, una compañía andaluza 
puntera, líder es producción de mangos y 
aguacates y otras frutas tropicales y en 
elaboración de derivados, tales como el 
guacamole. Visitaremos la finca y la planta de 
empaquetado y elaboración. 

La finca  no queda lejos de Vélez Málaga y se 
halla en la carretera que va de Torre del Mar a 
Loja. 

Y de allí nos iremos ya a Canillas de Aceituno al 
Bodegón de Juan María a degustar todo un 
banquete cuyo plato principal será el muy 
apreciado chivo de la zona asado en horno de 
leña como ya hicimos el año pasado con gran 
aceptación  y por esto repetimos. 

 

 

MENÚ 
 (Para compartir) 
� Ensalada de la Casa  

� Croquetas Casera variadas (de pollo, de morcilla y de rabo de toro)  

� Chorizo y Morcilla Canillera a la brasa  

� Asadura de Chivo encebollada con Patata  
 
(Plato Principal) 
� Chivo Lechal asado al Horno de leña con Guarnición  
 
(Postre Casero) 
Pastel de Cuajada con Piñones y Miel  
Café  

*El Menú incluye toda la bebida hasta llegar al postre incluido vino blanco, Vino Tinto 

Crianza , Cerveza, Refrescos, Agua, etc…. 



Para aquellos que no les haga mucha gracia eso del chivo a pesar de lo bueno que 

está, el restaurante ofrece la posibilidad de cambiar por solomillo, entrecotte de ternera 

o secreto ibérico. Para ello hay que avisar al inscribirse. 

 

PRECIO: 40,00 euros. 

Las inscripciones como siempre: 

Javier Beltrán 
 

 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 

Zona Marbella 

 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante 

Martes, 29 

 

 

 

 


