
 

 

Excursión a Nerja 

Miércoles, 26 de junio de 2019 

 

Para el miércoles 26 de junio hemos programado una excursión a Nerja para 

nostálgicos de “Verano azul” y que nadie diga que no derramó una lagrimita cuando se 

murió Chanquete porque nadie le va a creer. 

A las 9:00 se saldrá, como siempre, de la estación de La Colina, ya desayunados 

porque Nerja queda a 60 kms. y a las 10:00 nos espera Claudia, la guía, en el 

aparcamiento de autocares al lado mismo de la rotonda de la barca de Chanquete 

para iniciar la visita. 

Lo primero que haremos será subirnos en el tren turístico para efectuar una visita 

panorámica de unos 40 minutos que proseguiremos después a pie por las tópicas 

calles de la Nerja antigua con una parada en la iglesia del Carmen y otra en el museo 

de la villa. 

La visita acabará en el Balcón de Europa como no podía ser de otra manera. Allí 

dispondremos de media hora/tres cuartos para admirar el panorama, sacar fotos, ir al 

baño, tomarse un refresco, ver tiendas –las hay muchas y muy variadas- o, 

sencillamente, descansar un rato antes de ir a comer al más que conocido restaurante 

El Ayo -¿recordáis dónde comían arroz los chavales de la pandilla?- en la playa de 

Burriana. 

Muchos conoceréis El Ayo y ya conoceréis las costumbres del restaurante. Nos 

servirán ensalada mixta con atún y aguacate y fritura variada al centro como primeros 

y después la tradicional paella hecha a la vista y al momento sobre fuego de leña con 

posibilidad de repetir hasta decir basta. De postre bombón helado y dos bebidas por 

persona. De sofisticación, poca, pero de tradición de chiringuito playero toda. 

¿Cómo llegar al restaurante? Tenemos tres opciones: 

Plan A. Sólo para andarines cualificados. A pie, dando un agradable paseo de 

kilómetro y medio. 

Plan B. Para andarines pero menos. Volver andando al aparcamiento, subir al autocar 

que nos acercará lo más posible a la playa de Burriana. 

Plan C. Para quienes prefieran no andar. Llamar taxis que pueden acercarse hasta 

casi el mismo Balcón de Europa para ir directos al restaurante. El taxi puede costar 

alrededor de 8 euros. 

 

 



La dificultad estriba en que las calles de Nerja son estrechas y no pasan los autocares 

y tampoco se puede llegar hasta el mismo restaurante porque las calles de la playa de 

Burriana no permiten su paso y hay que bajarse en un sitio reservado para carga u 

descarga de pasajeros y Pepe, nuestro estimado chófer, tendrá que regresar al 

aparcamiento porque allí no se puede que dar y vendrá a recogernos después de 

comer. Desde donde nos bajaremos hasta el El Ayo hay un trecho no muy largo pero 

muy agradable porque discurre a lo largo del paseo marítimo de la playa. 

 
 
 
 

PRECIO 

40,00 

Este es el precio para un grupo de 40 pax. 

Si no llegamos a los 40 pax resultará un poquito más caro. 

 

Fecha tope de inscripción: domingo  23 de junio. 

 

 

696123629 

javierbeltran48@gmail.com 

 

 

626210288 

farann@telefonica.net 

 


