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Programa de Actividades
De 9:00h. a 9:30h. Encuentro en el bar “El Coso”, donde

quien quiera podrá tomar un café, una tostada….o lo que

le apetezca antes

De 9:30h. a 13:00h. Iniciaremos camino en los coches

particulares hasta la “Muela de Chiclana”.

Aparcaremos los coches antes de llegar al Mirador e

iniciaremos una marcha por caminos que discurren

entre monte y olivos a una altura de 1000m

aproximadamente. Si la climatología acompaña

tendremos oportunidad de disfrutar de unas vistas

espectaculares.

Al llegar a la parcela más alta de la finca haremos un

descanso y repondremos fuerzas con un “aperitivo

aceitunero”.

En este punto veremos los detalles  la labor que se

realiza en esta época, la poda.

De 13:00h. a 14:30h. Retomamos la marcha a pie

disfrutando del mar de olivos para llegar a “la cuesta del

cortijo” donde podréis visitar vuestro olivo, hacer fotos,

videos…o lo que os apetezca!!.

De 14:30h. a 17:30h. Llegaremos al Cortijo, nuestra casa

familiar, que os abriremos para compartir una comida

casera, y aprovecharemos el tiempo para el descanso y

el disfrute de la compañía.

De 17:30h. a despedida Bajaremos en coches todo

terreno hasta Castellar y de allí os llevamos a recoger los

coches que dejamos aparcados en Chiclana de Segura,

Aquí, sin hora concreta, nos despediremos hasta la

siguiente visita.
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Información adicional
Si alguien quiere aprovechar para pasar el fin de semana

completo os podemos informar de alojamientos,

restaurantes y parajes o monumentos que visitar en la

zona.

Restaurantes
 

BAR “El Coso”. 
Villamanrique Tel: 926 35 41 54

 

RESTAURANTE “EL COTO DE QUEVEDO” 
(1 * Michelin)

Las Tejeras Viejas, 
13344 Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 

Tel: 649842901
 

HOSTAL-RESTAURANTE “HERMANOS MEDINA”
Av. Emigrantes, 2

13342 Puebla del Príncipe
Tel: 926 35 92

 

Alojamientos
 

CASA RURAL “CASA LUNA” 
(casa completa 12 personas)

Villamanrique Tel: 655251172

 

HOSTAL “LA FABRICA”. 
Villamanrique Tel: 926354136

 

HOSTAL-RESTAURANTE “HERMANOS MEDINA”
Av. Emigrantes, 2, 13342 Puebla del Principe

Tel: 926 35 92 00

 


