
 

 
La Fiesta del Chivo en Canillas de Aceituno 

 

Jueves, 30 de enero de 2020. 
 

 

 

Si hay quórum saldrá un bus desde 
Marbella a las ….. para recoger a 
quienes salen desde nuestro habitual 
punto de encuentro del aparcamiento 
de la estación de cercanías de La 
Colina donde nos esperará el bus.  
 
Esta vez no habrá desayuno en ruta 
sino que iremos directamente a 
Comares adonde pensamos llegar a 
las …… después de la habitual 
parada técnica. 
 

Allí nos daremos un paseo por el pueblo para poder ver 
las magnífica vistas desde sus miradores ya que no 
pudimos hacerlo en nuestra anterior visita porque 
aquello parecía el diluvio universal. 

Y de allí nos iremos ya a Canillas de Aceituno al 
Bodegón de Juan María a degustar todo un banquete 
cuyo plato principal será el muy apreciado chivo de la 
zona asado en horno de leña como ya hicimos el año 
pasado con gran aceptación  y por esto repetimos. 

 

 

MENÚ 
 (Para compartir) 
� Ensalada de la casa  

� Croquetas caseras variadas (de pollo, de morcilla y de rabo de toro)  

� Chorizo y morcilla canillera a la brasa  

� Asadura de chivo encebollada con patatas  
 
(Plato principal) 
� Chivo lechal asado al horno de leña con guarnición  
 
(Postre casero) 
Pastel de Cuajada con Piñones y Miel  
Café  

*El Menú incluye toda la bebida hasta llegar al postre incluido vino blanco, vino tinto 

crianza, cerveza, refrescos y agua. 

Para aquellos que no les haga mucha gracia eso del chivo a pesar de lo bueno que 

está, el restaurante ofrece la posibilidad de cambiar por otro plato de carne o pescado. 

Para ello hay que avisar al inscribirse. 



 

PRECIO: 45,00 euros. 

Las inscripciones como siempre: 

Javier Beltrán 
 

 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 

Zona Marbella 

 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante 

Domingo, 26 

 

 

 

 


