
 

 

Excursión a Casares 
 

Miércoles, 30 de octubre de 2019 
 

 

Salida de la Colina a la hora prevista y nos dirigimos a Marbella pasando por Fuengirola para 
recoger algunos compañeros y de allí directo a Casares y unos pocos minutos después de la 
hora prevista llegamos a Casares donde nos esperaba nuestra guía acompañante por cortesía 
del Ayuntamiento para hacer la visita a la Villa. 
 
Después de la parada técnica, que también algunos aprovecharon para tomar su cafetito, 
empezamos la visita por la calle Carrera haciendo la primera parada a la Casa Museo de Blas 
Infante, donde nació el ilustre “Padre de la Patria Andaluza”. Al ser un espacio pequeño nos 
dividimos en dos grupos, un grupo subió a la primera planta para ver la película de la vida de 
Blas Infante y el otro pasó a una sala donde la guía nos explico la vida de su ilustre vecino. 
 
Después de la visita, que por cierto fue muy interesante, seguimos por la misma calle hasta 
llegar a la plaza de España, donde visitamos la fuente de Carlos III, el monumento a Blas 
Infante y la Iglesia de San Sebastián donde aprovechamos para hacer fotos y algunos selfies. 
 
Arriba está el Centro Cultural construido encima de la antigua mezquita y posterior iglesia y que 
el ayuntamiento hace pocos años ha adaptado como Centro Cultural con una magnifica sala 
multiusos, museo de la tradición, costumbres del municipio y otras artes (la guía nos dio una 
completa explicación de las actividades culturales). 
 
Al tener que continuar por las calles 
cuesta arriba parte del grupo optó por 
quedarse en la plaza para visitar los 
alrededores y tomar unos refrescos 
mientras el resto siguió la ruta de 
visita a las ruinas de la muralla, 
castillo árabe, ermita de la Vera Cruz, 
cementerio y Centro Cultural. La 
cuesta era algo empinada, pero 
mereció la pena, no solo por los 
monumentos, sino por las preciosas 
vistas de todo Casares, los campos y 
a lo lejos el Peñón de Gibraltar. 
 

 
 
Desde la cima en los miradores los más aficionados a la fotografía hicieron bonitas fotografías 
y disfrutaron de las preciosas vistas. 

 

Bajamos del Centro Cultural por unas típicas y bonitas calles hasta llegar a la Plaza donde nos 
esperaban nuestros compañeros y aprovechamos para hacer la foto de grupo. 
 
Nos despedimos de la Guía dándole las gracias por su excelente buen hacer y agradeciendo a 
la Delegación de Turismo por su buena colaboración y atención recibida. Y seguimos en busca 
de nuestro autocar para que nos llevara al restaurante donde almorzar. 
 
 



 
 
Llegamos al restaurante a la hora prevista y nos colocaron en una terraza cubierta con unas 
vistas magnificas a la Villa de Casares. El marco era de postal, la temperatura fresquita y muy 
agradable, aunque algunos ratos con algo de viento. Disfrutamos de una buena comida, un 
buen servicio y el ambiente fenomenal. 
 
Después del almuerzo nos 
desplazamos a la fábrica de 
quesos Sierra Crestellina, en 
pleno campo, donde nos 
esperaba uno de sus propietarios 
que nos dio una completa 
explicación de cómo cuidan y 
alimentan las cabras para 
conseguir una leche de primera, 
de los quesos y productos que 
fabrican y  a continuación los 
degustamos.  
 
Muy buenos y de excelente 
calidad. Muchos aprovechamos 
para hacer la correspondiente 
compra. 
 

 

Como anécdota decir, que a la entrada de la quesería había una higuera que a simple vista 
tenia muchos higos aun verdes, pero algunos compañeros descubrieron que también los había  
maduros, fue una gozada poder buscar y coger el fruto maduro del árbol y comerlo. 
 
Terminada la vista y compra de quesos regresamos a nuestras casas, aprovechando el viaje 
de regreso para echar una cabezadita. 
 

 


