
 

 
Visita al Museo de Belenes de Mollina 

 

Miércoles, 29 de noviembre de 2017. 
 

 
A raíz de una información aparecida en el diario SUR hemos sido muchos los que nos hemos 
enterado de la existencia del fantástico Museo de Belenes de Mollina a sólo 65 kms. de Málaga. 
 
Y como nos han llegado varias peticiones para visitarlo y como la Navidad está a la vuelta de la 
esquina nos hemos decidido –de una manera un tanto apresurada, cierto es- a programar una 
visita que no teníamos programada. 
 
El interior del Museo de Belenes está 
destinado en su totalidad a la exposición y 
conservación de más de 60 belenes 
artísticos distribuidos a lo largo de 7 salas 
que podrá visitar en un tiempo aproximado 
de 1 hora y 30 minutos. 

El recorrido se complementa con una zona 
exterior de exposición de artes y 
costumbres con aperos del campo, dos 
almazaras y la representación de una casa 
popular andaluza. 

 

 
El Museo de Belenes cuenta con cafetería y una tienda donde se venden productos de la tierra 
como aceite, mantecados y vino de Mollina, entre otros. 
 
Como esta convocatoria es bastante apresurada y el tiempo se nos echa encima lo único que 
podemos adelantar a los interesados en apuntarse es que el bus saldrá de nuestro habitual 
punto de encuentro de Plaza Mayor a las 10:45 y que estamos haciendo gestiones para 
almorzar en algún restaurante de la zona. 
 
NOTA IMPORTANTE. Si se apunta un número suficiente de compañeros de Marbella se prevé 
que el autobús salga de la estación de autobuses de esta ciudad a las 10:00 para recoger luego 
en Plaza Mayor al resto de la expedición. 
 
¿Y a qué precio saldrá? Puesto que vamos muy acelerados, lo único que sabemos por ahora es 
que la entrada al Museo para jubilados cuesta 4,00 euros, que calculamos que el menú estará 
entre 15 y 18 y el bus dependerá de cuántos vayamos.  
 
Supongamos, pues, que saldrá entre unos 25,00 a 30,00 euros por persona 
 
Como vamos cortos de tiempo os pedimos que los interesados os apuntéis como muy tarde el 
domingo 26 para poder reservar el restaurante y el turno de la visita al museo. 
 
 
De la lista se encargan: 
 

Javier Beltrán (696 12 36 29) y José Antonio Montero (626 21 02 88) 
 


