
 

 

La Buena Suela 
 

Senderismo light por Alfarnatejo 
Viernes, 14.2.2020 

 

Vamos a reanudar las actividades de senderismo light de nuestro Club de la Buena Suela. 

Nuestros exploradores han seleccionado para el próximo viernes día 14 una ruta que es muy 

bonita y nada complicada. 

La ruta, de unos 6 kilómetros 
aproximadamente, discurre por 
Alfarnatejo. Es terreno llano y sin ninguna 
dificultad y se disfruta de muy buenas 
vistas. En realidad, el camino continúa y 
si alguien quiere andar más podrá 
hacerlo. 

El punto de encuentro para salir todos 
juntos será la gasolinera ES. La Tana (la 
primera que se encuentra al salir de 
Málaga en dirección a Antequera)  

De allí se saldrá a las 9:30 horas. 

 

Está previsto comer en el restaurante Los Pirineos, bien situado y con buenas vistas y con un 

ambiente acogedor, en donde hemos reservado para un grupo entre 15-20 pax. El menú, que 

fue muy del agrado de nuestros exploradores, cuesta 9,00 euros.El menú cambia cada semana 

y para el día 14 tienen previsto: 

De primero: ensalada de la casa, sopa de espárragos trigueros muy buena (no de sobre), sopa 

de picadillo y callos. 

De segundo: chuleta de cerdo con patatas y verdura, churrasco de pollo a la brasa con patatas 

fritas y verdura, jibia en salsa, merluza frita con patatas fritas y verdura y codillo de cerdo. 

Postres caseros: flan con nata, arroz con leche y yogurt con crema. 

NOTA IMPORTANTE 

La jibia en salsa y el codillo de cerdo tienen mucha demanda. Por esta razón, nos indican 

desde el restaurante que quienes quieran uno de estos dos platos deberían conformarlo como 

muy tarde el día 12 y nos lo reservan. También han pedido que se les confirme, si fuera 

posible,  con dos días de antelación el número de personas para montar la mesa en la terraza 

cubierta que tiene buenas vistas. 

Por esta razón, aunque para La Buena Suela nunca pedimos inscripción, esta vez os pedimos 

que sí lo hagáis indicando si os interesa comer jibia o codillo para poder avisar al restaurante. 

Las inscripciones como siempre: 

Javier Beltrán javierbeltran48@gmail.com 696123629 

José Antonio Montero farann@telefonica.net 626210288 

 


