
¿Conoces Torremolinos? Senderismo urbano.  
 
A las 11:00 de la mañana nos encontraremos ante la puerta del Cocodrilos Park 
(allí hay aparcamiento) y una vez estemos todos nos dirigimos andando y 
charlando hacia el Jardín Botánico  del Molino de Inca.  
 
 

 
 

Se trata de un Jardín Botánico 
excepcional con un molino harinero 
original reconstruido y en 
funcionamiento que aprovecha la 
fuerza del agua de los manantiales 
para moler el trigo.  

Todas las instalaciones están 
cuidadísimas y vale la pena verlo. 

 
A las once y cuarto entramos para visitarlo (los no residentes en Torremolinos 
también entrarán gratis por gentileza del Ayuntamiento). Un guía nos explicará 
el funcionamiento del molino de agua para moler trigo. Entre las explicaciones y 
el paseo la visita puede durar una hora o algo más según el paso que se lleve. 
 
El Jardín Botánico cuenta con unos 350 
árboles de 80 familias diferentes, así como 
150 palmeras de 40 especies distintas y 
más de 400 arbustos de diferentes 
características y procedencias.  

Aprovechando el microclima de la zona se 
han instalado varias pajareras con aves 
exóticas.  

 
 

 

A las 12:30 regresamos al Cocodrilo 
Park dando otro pequeño paseíto y 
entramos a visitar  “los lagartos” para 
asistir a la exhibición de las 13:30. 
 
Y de allí a comer al Asturiano.  Y 
después de la sobremesa, cada uno a 
su casita. 
 

 
Precio de la actividad con almuerzo: 12,50 

Quienes vayan a asistir se ruega comunicarlo a Antonio Valdivia  
valdivia.senior@gmail.com  y móvil 662160755 

Y así habremos inaugurado la actividad de “senderismo light” 



 

 

 

A.- El precio de  la entrada de los cocodrilos es cara, incluso 

para jubilados creo que es 13 –o  15 E., por ello hay que 

agenciarse invitaciones de alguna forma. 

 

B.- Horario del jardín Botánico, de 11,30 a 13,30, y  por la 

tarde creo que de 18 a 21. 

 

C.- los cocodrilos  las exhibiciones son  11.3---13,30----15,30 y 

17.--- 

 

 


