
 

 
 

Le  ayudamos a planificar su visita al Caminito del rey 
 

 
   

Planificación gastronómica desayunos y menús para grupos de más de 35 pax 
 

Página 1.- Menú Perote (Postre combinado). 
Página 2.- Menú Perote (Postre helado). 
Página 3.- Menú Guadalhorce.  
Página 4.- Menú Valle del Hoyo. 
Página 5.- Menú Sierra Huma. 
Página 6.- Degustaciones de productos con “Sabor a Málaga” en el campo. 
 
 

 Planificación logística de la ruta como llegar y volver del Caminito del Rey… PARA AUTOCARES. 
 

Página 7.- Con procedencia SUR…  A-7 / E15 
                  Almería – Granada – Jaén – Gibraltar - Málaga – Fuengirola – 

Torremolinos, Marbella, Murcia, Toledo, Madrid 
 

Página 8.- Con procedencia NORTE… A-92  Sevilla – Huelva 
 

 
Gastroexperienta Experiences by Hacienda Los Conejitos - Información y reservas 686685700 

  Ctra Alora Carratraca km 5 / A 7078 Álora – Málaga – España.  

Triángulo Activo G.Experiences  

www.haciendalosconejitos.com – www.gastroexperimenta.com 

 

 
 

NOTA PARA LOS MENÚS: El segundo plato será elegido previamente para garantizar un óptimo servicio,  

Normalmente lo suele preguntar el guía en el autocar y llamar teléfono 656685700 a principio de la mañana, en caso de 

contratar desayuno los camareros tomarán nota durante el desayuno. 

 

http://www.haciendalosconejitos.com/
http://www.gastroexperimenta.com/
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Desayuno… Sabores del Guadalhorce Opcional 
 

Café o infucion 
 

Mollete con aceite de oliva con tomate triturado o  
con zurrapa de lomo en manteca 
Queso blanco fresco con miel y 

Bizcocho de naranja con manzana 
Agua mineral 

 

 

Menú Perote (Postre combinado) 
Mínimo 25 personas 

 

APERITIVO DE BIENVENIDA 
(Uno por persona) 

Croqueta de Sopas Perotas… Todo el sabor del plato más típico de Álora reconvertido en una croqueta. 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL SURTIDO 
(Uno por persona) 

Quesos de Álora de cabra malagueña “Llano del Jaral” 
Tortilla de la huerta del Guadalhorce 
Tostas de Lomo de orza en manteca 

 

SEGUNDO PLATO 
(A elegir un plato por persona) 

 

Medallón de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez con pasas de Moclinejo 
 

Medallones de Pollo al Pedro Ximenez con Pasas de Monclinejo 

 
Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas  

 

POSTRE  
 

Combinado de: Tradicional tarta de la Abuela María…con helado de naranjas del Guadalhorce. 
 

BEBIDA 
Este menú incluye pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral   

 

Desayuno Sabor a Málaga 4,50€ 

Menú Perote (Postre combinado) PRECIO:  19,75€ 

Desayuno Sabor a Málaga + Menú Perote (Postre combinado) PRECIO:  23,75€ 

Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Perote (Postre combinado) … PRECIO:  37.75€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Perote (Postre combinado) … PRECIO:  41,75€ 
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Desayuno… Sabores del Guadalhorce Opcional 
 

Café o infucion 
 

Mollete con aceite de oliva con tomate triturado o  
con zurrapa de lomo en manteca 
Queso blanco fresco con miel y 

Bizcocho de naranja con manzana 
Agua mineral 

 

 

Menú Perore (Postre helado)  
Mínimo 25 personas 

 

APERITIVO DE BIENVENIDA 
(Uno por persona) 

Croqueta de Sopas Perotas… Todo el sabor del plato más típico de Álora reconvertido en una croqueta. 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL SURTIDO 
(Uno por persona) 

Quesos de Álora de cabra malagueña “Llano del Jaral” 
Tortilla de la huerta del Guadalhorce 
Tostas de Lomo de orza en manteca 

 

SEGUNDO PLATO 
(A elegir un plato por persona) 

Medallón de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez con pasas de Moclinejo 
 

Medallones de Pollo al Pedro Ximenez con Pasas de Monclinejo 
 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas  
 

POSTRE  
 

Helado casero de avellanas tostadas 
(Reconversión a helado del típico granizado de avellana de Álora) 

 

BEBIDA 
Este menú incluye pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral  

 
 

Desayuno Sabor a Málaga 4,50€ 

Menú Perote (Postre helado) PRECIO:  18.50€ 

Desayuno Sabor a Málaga + Menú Perote (Postre helado) PRECIO:  22,5€ 

Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Perote (Postre helado) … PRECIO:  36.5€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Perote (Postre helado) … PRECIO:  40,5€ 
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Desayuno… Sabores del Guadalhorce Opcional 
 

Café o infucion 
 

Mollete con aceite de oliva con tomate triturado,   
…zurrapa de lomo en manteca. 
Queso blanco fresco con miel y 

Bizcocho de naranja con manzana 
Agua mineral 

 

 

Menú Guadalhorce  
(Mínimo 25 personas) 

 
Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

 

PRIMER PLATO 
 

Ensalada de melón con queso de cabra y vinagreta de mostaza 
 

SEGUNDO PLATO 
 

Puchero con pollo y verduras del Guadalhorce. 
 

TERCER PLATO  
(A elegir por adelantado) 

 
Medallones de solomillo de cerdo al Pedro Ximenez y pasas de Moclinejo 

con patatas fritas y pimientos 
 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas  
 

POSTRE  
 

Puding de frutas con pasas de la axarquía. 

 
BEBIDA 

Este menú incluye pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral   
 

 

Desayuno Sabor a Málaga 4,50€ 

Menú Sabor a Málaga – Menú Guadalhorce PRECIO:  18.50€ 

Desayuno Sabor a Málaga + Menú Guadalhorce PRECIO:  22,5€ 

Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Guadalhorce… PRECIO:  37,50€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Guadalhorce… PRECIO:  40,5€ 
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Desayuno… Sabores del Guadalhorce Opcional 
 

Café o infucion 
 

Mollete con aceite de oliva con tomate triturado,   
…zurrapa de lomo en manteca. 
Queso blanco fresco con miel y 

Bizcocho de naranja con manzana 
Agua mineral 

 

 

Menú Valle del Hoyo (Mínimo 35 personas) 
 

APERITIVO DE BIENVENIDA 

 
Croquetas de Sopas Perotas con alioli de pepino… Todo el sabor del plato más típico de Álora 

reconvertido en una croqueta. 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

PRIMER PLATO 
 

Puchero con pollo y verduras del Guadalhorce. 

 

SEGUNDO PLATO 
(A elegir un plato por persona) 

 
Medallones de pollo de corral al Pedro Ximenez y pasas de Moclinejo 

con patatas fritas panaderas y pimientos del terreno fritos 
 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas Malagueñas 

POSTRE  
 

Helado de naranjas del Guadalhorce 
 

BEBIDA 
Este menú incluye pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral   

 
 

Desayuno Sabor a Málaga 4,50€ 

Menú Sabor a Málaga - Valle del Hoyo PRECIO:  16.50€ 

Desayuno Sabor a Málaga + Menú Sabor a Málaga Valle del Hoyo PRECIO:  20,5€ 

Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Valle del Hoyo… PRECIO:  34,5€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Valle del Hoyo… PRECIO:  38,5€ 
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Desayuno… Sabores del Guadalhorce Opcional 
 

Café o infucion 
 

Mollete con aceite de oliva con tomate triturado,   
…zurrapa de lomo en manteca. 
Queso blanco fresco con miel y 

Bizcocho de naranja con manzana 
Agua mineral 

 

 
Menú Sierra Huma  

(Mínimo 35 personas) 
 

Aceitunas Aloreñas aliñadas (Única aceituna de mesa con D.O.) 

 
PRIMER PLATO 

 
2 croquetas de Sopas Perotas, 2 tostas de lomo en manteca y 3 pinchos de queso de Álora 

SEGUNDO PLATO 
(A elegir un plato por persona) 

 
Medallones de pollo de corral al Pedro Ximenez y pasas de Moclinejo 

con patatas fritas panaderas y pimientos del terreno fritos 
 

Lomo de merluza al horno con tomates fritos del terreno y almejas Malagueñas 

 
POSTRE  

 

Arroz con leche de la casa 
 

BEBIDA 
Este menú incluye pan y todas las bebidas 

Vino tinto de la casa, cerveza, refresco, agua mineral   

 

PRECIO 15.80 € (10 % IVA incluido) 

 

 

Desayuno Sabor a Málaga 4,50€ 

Menú Sabor a Málaga – Sierra Huma:  15,80€ 

Desayuno Sabor a Málaga + Menú Sabor Málaga Sierra Huma PRECIO:  19,8€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Sierra Huma… PRECIO:  33,80€ 

Desayuno + Entrada Caminito del Rey + Visita guiada + Menú Sierra Huma… PRECIO:  37,80€ 
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Le invitamos a conocer nuestro rincón Guadalhorce Arboretum en su visita 

 

 

Si lo prefiere puede optar por contratar una… 

 

Degustación “Sabor a Málaga” 

 

Le proponemos conocer los productos locales en plena naturaleza 

Le daremos a degustar en recorrido Guadalhorce Arboretum 

Zumo de naranja y limón natural recién exprimido, aceite de oliva de 

producción propia con pan de pueblo y aceitunas Aloreñas aliñadas 

(Única aceituna de mesa con D.O. protegida). 

                                    Tarifa cata mínimo 35 pax… 5.5€ I.V.A incluido  

por persona combinada con otra actividad 

 

 
                      Otros productos que pueden degustar en el recorrido son…  

Sopas Perotas, Gazpacho andaluz, Porra antequerana…  

Tarifas personalizadas. 
 

Ver Fotos de recorrido y degustaciones en Guadalhorce Arboretum 

 
 

Tarifas válidas para grupos de más personas indicadas en cada menú, transporte no incluido en ninguna de las opciones 

http://www.gastroexperimenta.com/guadalhorce-arboretum/
http://www.gastroexperimenta.com/guadalhorce-arboretum
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Planificación logística de la ruta Triángulo Activo Gastroexperimenta - Caminito del Rey 
con desayuno y comida en Hacienda Los Conejitos. 
 

Procedencia:  Almería – Granada – Jaén – Gibraltar - Málaga – Fuengirola – Torremolinos, Marbella, Murcia, Toledo, Madrid… 

 
 

 
PUNTO A –  A7 E15 Salida 233 - Málaga 
PUNTO A – Salida de Málaga 
Punto A  Para vehículos con procedencia A7-E15, 
salir por salida 233 de y dirigirse por carretera A357 
 dirección al Punto B,  Hacienda Los Conejitos…  a la 
llegada disfrutarán de un desayuno con Sabor a 
Málaga a base de productos locales. 

Este recorrido tiene una distancia de 33 km. 

PUNTO B – Hacienda Los Conejitos 
NTO B – Desayuno en Hacienda Los Conejitos 
Una vez finalizado el desayuno, Salida del 
punto B Hacienda Los Conejitos / Hacia el 
Punto C Entrada Caminito del Rey. 

 Este recorrido tiene una distancia de 27 km. 

En el punto C se bajarán los clientes del autocar para 
iniciar el recorrido de la ruta Caminito del Rey – 
Tiempo estimado de ruta será de 2 horas 30 minutos 
aprox – Recorrido 8 km –Dificultad baja/media 

PUNTO C – Entrada Caminito del Rey 

PUNTO C – Entrada Caminito del Rey 
 

Una vez el autocar deje a los clientes en el Punto C Entrada 
Caminito del Rey, se dirigirá hacia el punto D Salida Caminito del 
Rey, lugar donde recogerá a todos los clientes después de que estos 
hayan finalizado el recorrido. 

Este recorrido que realizará el autocar tiene una distancia de 10 KM 

PUNTO D – Salida Caminito del Rey 
TO D – Salida Caminito del Rey 
Una vez el autocar haya recogido a los clientes se dirigirá desde 
el Punto D Salida… Caminito del Rey, hacia el    punto E Hacienda 
Los Conejitos lugar donde repondrán fuerzas después de la 
caminata. 

Este recorrido tiene una distancia de 16 KM 

PUNTO E – Hacienda Los Conejitos 
PUNTO E – Comida en Hacienda Los Conejitos 
Después de haber disfrutado de nuestra gastronomía local en 
Hacienda Los conejitos, realizarán la vuelta al destino…si lo desean 
antes de partir pueden tener un poco de tiempo libre en contacto con 
la naturaleza en nuestro espacio Guadalhorce Arboretum. 

 

 

http://www.gastroexperimenta.com/guadalhorce-arboretum/
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Planificación logística de la ruta Triángulo Activo Gastroexperimenta - Caminito del Rey 

con comida en Hacienda Los Conejitos. Procedencia: Sevilla - Huelva 
 

Si su procedencia es Sevilla - Huelva por A92… para evitar hacerles retroceder en su recorrido, no le recomendamos realizar el 
desayuno en Hacienda Los Conejitos, es preferible que lo realicen en ruta, antes de llegar al Caminito del Rey y después de su 
visita podrán disfrutar de nuestra gastronomía. 

 
PUNTO A – A92 Salida 82 
PUNTO A – Salida de Málaga 
Punto A… salida 82 de la A92 procedencia Sevilla, Huelva 
Tomamos la salida indicada con dirección al 
Punto B Entrada Caminito del Rey  

Entre A y B hay una distancia de 66 km. 

En el punto B se bajarán los clientes del autocar para iniciar 
el recorrido de la ruta Caminito del Rey – Tiempo estimado 
de ruta será de 2 horas 30 minutos aprox – Recorrido 8 km –
Dificultad baja/media 

PUNTO B – Entrada Caminito del Rey 
NTO B – Desayuno en Hacienda Los Conejitos 
Una vez el autocar deje a los clientes en el Punto B Entrada 
Caminito del Rey, se dirigirá hacia el Punto C Salida 
Caminito del Rey, lugar donde recogerá a todos los clientes 
después de que estos hayan finalizado el recorrido. 

Entre los puntos B y C hay una distancia de 10km 

PUNTO C – Entrada Caminito del Rey 

 
PUNTO C - Salida Caminito del Rey 
Una vez el autocar haya recogido a los clientes se dirigirá 
desde el Punto C Salida… Caminito del Rey, hacia el    punto 
D Hacienda Los Conejitos lugar donde repondrán fuerzas 
después de la caminata. 

Entre los puntos C y D hay una distancia de 16km 

PUNTO D -  Hacienda Los Conejitos 
TO D – Salida Caminito del Rey  
Después de haber disfrutado de nuestra gastronomía local en 
Hacienda Los conejitos, realizarán la vuelta al destino… 
Dirigiéndose al Punto E. Carretera A357 con dirección A92 
 
Entre los puntos D y E hay una distancia de 4km 

PUNTO E – Vía rápida A357 
PUNTO E – Comida en Hacienda Los Conejitos 
Si lo desean, antes de partir pueden tener un poco de tiempo 
libre en contacto con la naturaleza en nuestro espacio 
Guadalhorce Arboretum. 

 

http://www.gastroexperimenta.com/guadalhorce-arboretum/

