
 

 
Medina Azahara y castillo de Almodóvar del 

Río. 
 

Miércoles, 24 de abril de 2019. 
 

 
07:00 Salida del autobús desde Marbella en dirección a Torremolinos. 
 
7:45 Salida desde la estación de Cercanías de La Colina directamente a Medina Azahara (180 
kms) con una breve parada en ruta. 
 
10,30.- Llegada al centro de recepción de visitantes de Medina Azahara. La visita consta de la 
proyección de una película y el recorrido por la zona ya excavada y restaurada de Medina 
Azahara que visitaremos acompañados por un guía. 

 
13:00 Fin de la visita y salida hacia Almodóvar del Río, a 15 kms., en donde almorzaremos en 
el restaurante Asador El Campero. A la llegada, antes de sentarnos a la mesa, dispondremos 
de media hora para tomarnos de pie una cerveza, un vino o un refresco acompañados de unas 
croquetas de la casa. El almuerzo empezará a las 14:00. 

 

EN MESA A COMPARTIR 

Ensalada mixta 

Berenjenas fritas a la miel 

Jamón y queso 

Salmorejo cordobés 

Flamenquín troceado 

 

PLATO PRINCIPAL 

MEDALLONES DE SOLOMILLO IBÉRICO AL PEDRO XIMÉNEZ, con patatas fritas  

O  

BACALAO FRITO con pisto manchego 

POSTRE 

Tarta de la casa 

CAFÉ 

BEBIDAS 

Cerveza de barril, refrescos, tinto Rioja, blanco Verdejo y agua mineral 

 

 
16,00.- Traslado desde el restaurante a la fortaleza del castillo de Almodóvar. Se hará en 
microbús en unos cuantos viajes porque el autobús no puede subir hasta arriba. Cuando todos 
hayamos llegado efectuaremos la visita guiada al castillo, uno de los mejor conservados de 
España. Al finalizar la visita volveremos a subir a los microbuses para bajar hasta el parking. 
 
18,00.- Salida con destino Torremolinos y Marbella. 
 



 

PRECIO: 55,00 euros. 

MUY IMPORTANTE 

Disponemos de 55 plazas en el autocar. Si se supera  esta cifra se abrirá una lista 
de espera por si se produjeran anulaciones. 

Las peticiones se atenderán por orden de llegada. 

 

Cristóbal Borrás 
 

 

tofol.borras@telefonica.net 

 

616916547 
 

José Antonio Montero 
 

Zona Marbella 

 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

Al inscribirse hay que elegir carne o pescado.  
 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al rest aurante 

Sábado de Gloria día 20 

 


