
 

 
Excursión a Ojén y el Juanar 

 
Miércoles, 18 de abril de 2018 

 

Salida como siempre de Plaza Mayor a las 09:00 con dirección a Marbella en donde en 
Norauto de La Cañada, donde estimamos llegar  a las 09:445, se nos unirán los 
compañeros de aquella localidad. 
 
Y después seguimos hacia Ojén, en la Sierra de las Nieves, en donde nos va a recibir 
nada menos que el alcalde en persona para darnos la bienvenida y presentarnos a la 
concejala de Cultura que nos acompañará a visitar el pueblo. 
 

 
 
¿Verdad que más de alguna vez habremos escuchado 
la coplilla aquella que acaba diciendo “Y una copita de 
Ojén”? Pues allí nos contarán toda la curiosa historia de 
esta bebida que, a lo que parece, ha desaparecido para 
luego resucitar. 
 
Se trata de un aguardiente de hierbas, mencionado 
entre otros por Camilo José Cela en su célebre novela La 
Colmena, o retratado por el mismísimo Picasso que en 
uno de sus cuadros titulado Bodegón Español. El licor 
llegó a tener fama internacional basado y la fórmula 
siempre fue secreta. 
 

 

Una vez finalizada la visita nos dirigiremos al Refugio del Juanar adonde esperamos 
llegar hacia las 12:45 en donde se nos ofrecen varias opciones: quedarse en el propio 
parador, tranquilitos, viendo el paisaje con la buena compañía de unas cañitas o copita 
de vino, blanco o tinto a elección de cada uno. (OjO: el aperitivo no está incluido en el 
menú) 
 
La segunda opción es la de dar un agradable paseo en plena naturaleza que puede ser 
más largo o más corto a gusto de cada cual pues se va y se vuelve por el mismo 
camino por lo que se puede uno detener en donde quiera y volver atrás. 
 
El almuerzo está previsto para las 14:30 y el menú que nos aguarda consta de: 
 
Un primero a elegir entre: potaje de bacalao, pimientos del piquillo o ensalada César. 
Y como segundo se puede optar por: dorada a la espalda, entrecote a la parrilla o 
caldereta de cordero. 
Y para finalizar: biscuit de castañas, higos al vino con helado o arroz con leche. 
Más una bebida por persona. 



 
Precio con autocar  
 
Saliendo de Plaza Mayor  35,00 
 
Saliendo de Marbella:  30,00 
 
 
  
 

Inscripciones 

Javier Beltrán 
 
 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante 
Domingo, 15, por la noche. 

 
 
 


