
 

 

Excursión a Rute 

 
21 de noviembre de 2019 

 
9:00. Salida de La Colina con posibilidad de hacerlo desde Marbella según el número de 
inscritos. Desayuno concertado incluido en ruta en la venta El Corte. Completito el desayuno 
(bebida, mollete, aceite, tomate, zurrapa, mermelada, mantequilla, manteca colorá,…).  
 
11:30 Llegada a Rute y visita al Museo del Anís. El bus nos deja justo en frente de la puerta del 
Museo en la que nos espera  un guía de la casa para empezar la visita por la bodega de 
brandy, una edificación de 1908, donde se explicará el proceso de envejecimiento en barriles 
de madera de roble americano 
  

 

Continuaremos por el patio andaluz que ha 
sido declarado como el mejor Patio de la 
provincia de Córdoba en el  Concurso 
Provincial. Es una maravilla. Al ser el patio de 
una vivienda también se podrá ver la cocina, 
el baño y un dormitorio y una sala anexa con 
carruajes 
 
Y desde allí, cruzando la calle, entraremos en 
la destilería donde ante los centenarios 
alambiques de cobre nos explicarán el 
proceso de destilación del Anís de Rute 
desde 1630 y por qué la proporción de 
matalahúva y agua hace que cada maestro le 
dé un matiz diferente. 
 

Y al final de la visita, en la tienda, ante las vitrinas donde se exponen botellas de todas las 
destilerías que han existido en Rute, nos invitarán a probar sus productos y si sobra tiempo, 
cruzando la calle se puede visitar el Museo del Jamón. 
: 
13:45 Llegada al restaurante El Vado en 
cuya bodega nos darán a catar unos vinos 
locales con acompañamiento de alguna 
tapita para pasar luego al restaurante en 
donde encontraremos la chimenea 
encendida –si es que el tiempo ya lo exige- y 
nos servirán de entrada unas croquetas 
caseras de puchero y jamón al centro 
seguidas por un menú compuesto por: 

 
 

Migas o sopa de picadillo 
Secreto ibérico a la brasa con salsa barbacoa o filete de merluza con almejas y gambas. 

Postre 
Café 

Cerveza/vino/agua/refrescos 
 
Por la tarde visita al célebre Museo del Chocolate con su afamado belén y a la fábrica y tienda 
de mantecados y dulces Galleros en el mismo local porque ya va siendo hora de efectuar las 
compras de Navidad y así cumplimos con la tradición de nuestro Grupo de ir cada año a un 
sitio diferente para comprar los alfajores, polvorones, etc… A tener en cuenta que os 
descontarán a cada uno un euro de la compra con la presentación de la entrada que va incluida 
en el precio de la excursión. 



 
Se trata de una excursión muy cómoda ya que en Rute el autocar para justo enfrente del 
Museo del Anís y el restaurante, en las afueras del pueblo, dispone de su propio aparcamiento 
lo mismo que el Museo del Chocolate. 
 

Precio 
40,00 euros 

 
 

 

Fecha tope de inscripción, domingo 17 de noviembre. 
 
 
MUY IMPORTANTE: Al inscribirse hay que elegir EL PRIMER Y SEGUNDO PLATOS. 
 

Migas con guarnición o sopa de picadillo. 
 
Secreto de cerdo a la brasa con salsa barbacoa o filete de merluza con 
almejas y gambas 
 

 
 

696123629 

 

javierbeltran48@gmail.com 

 

626210288 

 

farann@telefonica.net 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
Por capacidad del bus el número de participantes se limita a 55 pax por orden de 
inscripción. 


