Excursiones culturales - Cultural daytrips

Marbella Holiday Services Experiences

La Ronda de Hemingway
Ronda
6h
A menos de 1 hora de Marbella, situada entre
los parques naturales de Grazalema, Sierra
de las Nieves y Los Alcornocales, se encuentra
Ronda, una de las ciudades más antiguas y
bellas de España.

Less than one hour from Marbella, located
between the natural parks of Grazalema, Sierra
de las Nieves and Alcornocales, we find Ronda:
one of the oldest and most beautiful cities in
Spain.

La geografía, tan inusual de Ronda, que se
encuentra dividida en dos por el precipicio del
río Guadalevín, no deja a nadie indiferente. En
esta experiencia, visitaremos los lugares más
emblemáticos de la mano de nuestro mejor
guía.

The unusual geography of Ronda, divided in
two by the amazing gorge of Guadalevin River
definitely impresses everybody. During this
experience, we will visit the most famous spots
in the city together with our best guide.

Plaza de Toros, Casa Don Bosco y el Palacio
Mondragón.

Antequera

Tickets to Bullring, Casa Don Bosco and
Mondragon Palace.
Ardales

Guía privado oficial. (3h)

Private official guide. (3h)

Tiempo libre en Ronda. (1,5h)

Free time in Ronda. (1,5h)

Si lo desea, puede añadir la visita privada a una
bodega con cata de vino y productos locales (la
experiencia duraría en ese caso un total de 8h,
incluyendo traslados).

If you wish, while in Ronda, you can add a private
visit to a wine cellar –includes wine and local
tapas tasting -. If so, the experience would take
8h (including transportation).

• No se pierda la gastronomía de Ronda, basada
en platos sencillos como sopas de tomate y de
ajos, potaje de garbanzos o de lentejas, en los
espárragos y las setas. Destacan también los
platos derivados de la caza como la perdiz al
tajo y el conejo a la rondeña.

• Do not miss local gastronomy, based in
simple traditional dishes like tomato and garlic
soup, chickpeas or lentils stew, asparagus and
mushrooms. Also game dishes like rabbit or
partridge are a must.
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• Where to eat?
Restaurante Bardal, by chef Benito Gómez,
awarded with a Michelin Star.

• Para comer, le recomendamos restaurante
Bardal, del chef Benito Gómez, galardonado
con 1 Estrella Michelín. También, los restaurantes
del Hotel Reina Victoria o el Abades Ronda,
donde se puede disfrutar una exquisita comida
tradicional en un entorno lleno de encanto.

The restaurant at Hotel Reina Victoria or Abades
Ronda. Both of them offer exquisite traditional
kitchen in a beautiful environment.
• What to buy?
Without a doubt, buying cold cuts and local wine
as well as bullfighting souvenirs is a good choice.

• Y para comprar, sin duda, embutidos y vinos
de la comarca, Serranía de las Nieves así como
souvenirs de tauromaquia y la historia de Ronda.
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