
 

 

Excursión a Casares 

Miércoles, 30 de octubre de 2019 

 

Para el miércoles 30 de octubre hemos organizado una excursión al pueblo de Casares, 

hermoso y típico pueblo situado a 89 kms de Torremolinos y a sólo a 46 de Marbella. 

Saldremos a las 9:00 horas del habitual punto de encuentro de La Colina para recoger a los 

compañeros de Marbella en Norauto unos cuarenta minutos más arde por lo que prevemos 

llegar a Casares un poco antes de las 11:00. 

Allí nos esperará alguien del Ayuntamiento para acompañarnos y guiarnos en nuestro paseo 

por el pueblo. Visitaremos la casa natal de Blas Infante, padre de la patria andaluza y las calles 

más tópicas. Algunas calles son empinadas pero la buena vista compensa las fatigas. No 

hablamos de subir hasta el mismo castillo porque ya es mucha cuesta y lo dejamos para algún 

valiente que quiera conquistarlo. Los demás nos limitaremos a darle ánimos mientras nos 

refrescamos con un buen trago de cerveza en alguno de los bares del pueblo y disfrutamos de 

ver unas calles limpias y muy adornadas con macetas con flores de toda clase. Y 

probablemente en las mesas de alrededor nos encontraremos con multitud de residentes 

extranjeros que descubrieron hace ya años que en Casares había paz, tranquilidad, buena 

gente y buenas vistas. 

Y después de refrescarnos en los bares de la plaza nos dirigiremos al bus para ir a comer a la 

venta-restaurante Sarmiento con el siguiente menú: 

Entrantes a compartir  

Ensalada de tomate aliñado con AOVE, Choricitos de Casares al Ajillo, Croquetas de chivo y 

salsa hoisin  

Plato principal (hay que elegir una opción al apuntarse)  

Caldereta de cordero con arroz salvaje o Bacalao Skrei con puré cremoso y pimientos de 

Padrón fritos  

Postre 

 Piña asada a la brasa con sorbete de coco 

 Maridaje incluido durante la comida ½ botella de vino de la casa, cerveza o agua mineral. 

¿Y ya hemos acabado y nos vamos para casa? No, porque nos queda algo interesante que 

hacer. Nos queda un poco de shopping de quesos, en este caso. Resulta que a sólo 4 kms. del 

restaurante, en la Sierra Crestellina, se ubica la quesería del mismo nombre, conocida por su 

forma tradicional de elaborar quesos artesanos. Eso sí, habrá que comprar por turnos porque el 

local es pequeñito y todos a la vez no cabemos. Pero no hay por qué preocuparse. J. A. 

Montero, como conocedor de la zona, ha conseguido que se nos ofrezca una degustación 

gratuita de quesos mientras esperamos para entrar en la tienda. 

 



 

 
PRECIO 

40,00 euros 

 

Este es el precio para un grupo de 40 pax. Si no llegamos a los 40 pax resultará un 

poquito más caro al tener que pagar el bus entre menos viajeros. 

 

Fecha tope de inscripción: domingo  27 de octubre. 

 

696123629 

javierbeltran48@gmail.com 

 

 

626210288 

farann@telefonica.net 

 

No os olvidéis de indicar si preferís carne o pescado. 

 


