
 

 
Escapada a Osuna y Estepa 

 
Día 28 de noviembre 

 
 
El 28 de noviembre nos vamos a Osuna, la villa ducal, a visitar algunos de sus 
monumentos, a comer como marqueses en el restaurante del hotel Palacio Marqués 
de la Gomera y, a la vuelta, pararemos en Estepa en el obrado de “La Despensa de 
Palacio” para comprar mantecados y polvorones todo aquel que quiera hacerlo. 
 
Saldremos de casa ya desayunados 
para encontrarnos en el parking de 
la estación de Cercanías de La 
Colina como venimos haciendo 
últimamente. Hora de salida: 09:00 
horas. 
 
Tenemos como hora y media de 
camino por lo que se prevé efectuar 
una breve parada técnica antes de 
entrar en Osuna en donde nos 
estará aguardando la guía local que 
nos acompañará durante toda la 
mañana. 
 

 

La primera visita es espectacular. Se trata de unas canteras subterráneas, ya 
conocidas en tiempo de los romanos, y que se han explotado hasta mediados del siglo 
pasado. Se llaman las Canteras del Coto y también se las conoce como “La Petra de 
Andalucía” como homenaje a la Petra de Jordania. 
 

 

Después de admirar la grandiosidad del 
interior y de sorprendernos de la inmensa 
cantidad de piedra que de allí salió, 
proseguiremos nuestra ruta hacia el 
centro de la villa para visitar la Colegiata 
para admirar sus cuadros, la capilla, el 
panteón de los Duques y su patio. 
 
Y antes de almorzar nos quedará tiempo 
para un corto recorrido panorámico de la 
localidad: Plaza Mayor, Carrera, San 
Pedro, Sevilla...donde se podrá observar 
el conjunto armonioso de las 
edificaciones, en su mayoría del siglo 
XVIII, que constituyen las principales 
arterias de la ciudad. 
 
Y finalizaremos la visita en el hotel 
Palacio Marqués de la Gomera en donde 



nos tienen preparado un menú exquisito y 
distinto a los que solemos escoger 
cuando vamos de excursión.  
 
 

Nuestro equipo de exploración ya estuvo allí para hacer la prueba de menú y volvieron 
encantados. 
 
Empezaremos por unas entradas variadas a compartir. 
 
- ROLLITOS DE PRESA CRUJIENTE CON CEBOLLA ENCURTIDA, SALSA MOSTAZA Y 
KIMCHI  
- ALBONDIGAS DE CORDERO CON SALSA CURRY Y ARROZ BASMATI  
- PATATAS BRAVAS HOJALDRADAS  
- ENSALADA OTOÑAL DE FRUTOS SECOS Y BACON CON VINAGRETA DE MIEL Y 
MOSTAZA  
- PATE DE PERDIZ CON CHUTNEY DE HIGOS Y TOSTAS MELVA  
 
PLATO PRINCIPAL  
ARROZ BOMBA SOCARRAT, DEL SEÑORITO  
 
POSTRE  
PANACOTA DE MELOCOTON CON MANGO Y FRESAS.  
 
BEBIDAS: FINO, MANZANILLA, CERVEZA CRUZ CAMPO, REFRESCOS, AGUAS, VINO 
BLANCO RIOJA MIL HOJAS O VERDEJO, TINTO RIOJA JOVEN LOS SEÑORES, CAFÉ E 
INFUSIONES.  
 
Para los que no quieran arroz, se podrá cambiar a: 
LOMO DE MERLUZA AL PIL-PIL CON RATATUILLE O CARRILLADAS DE IBERICO 
ESTOFADAS CON PARMANTIER TRUFADO 
 
Al inscribirse, por favor, habrá que indicar qué plato principal se elige. 
 
Por la tarde, pararemos en Estepa, cerca de los obradores de mantecados y 
polvorones por aquello de que pasar por Estepa sin comprar alguno de sus productos 
suena raro. 

 



  



Precio: 45,00 euros. 
 
 
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 
Sábado, 24 

 
  
 
 
 


