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Ponemos a su disposición un servicio de visita guiada de Ronda para su visita a nuestra
ciudad. Nos adaptamos a sus gustos y gestionamos su tiempo de la mejor manera
posible. Calidad y exclusividad para los clientes más exigentes.
Ofrecemos visita privada en grupo de treinta personas, os recogemos y os dejamos en la
puerta de su hotel. Un servicio a medida para cumplir vuestras expectativas.
Duración aproximada de la visita, entre 2:30 horas y 3 horas

Los puntos fuertes:
Recogeremos a nuestros clientes en la parada de autobuses de Ronda o en RENFE.
Visita de Ronda con guía profesional en el idioma que solicite.
City tour a lo largo de los principales monumentos de Ronda.
Tiempo libre para compras.
Almuerzo de menú en restaurante céntrico.
Idiomas disponibles
English
French
German
Italian
Russian
Spanish
Japanese
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Visitaremos:
Hay que tener en cuenta que en nuestra visita guiada de Ronda, algunos monumentos
podrían estar cerrados el día de la visita. No se incluye las entradas a los monumentos.
Iglesia de la Merced
Alameda del Tajo
Paseo de Orsons Welles
Paseo de Blas Infante
Plaza de Toros de Ronda
Paseo por el casco histórico de Ronda
Iglesia Virgen de la Paz
Palacio de los Marqueses de Moctezuma
Casa del Gigante
Iglesia Mayor
Museo Lara
Almuerzo:

MENÚ 0 (En este local solo caben un máximo de 30
personas). PRECIO 17€
1º PLATO (a elegir previamente)
Migas rondeñas con huevo
Ensalada con queso de cabra y frutos secos
Callo
Sopa de picadillo
2º PLATO (a elegir previamente)
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Solomillo de cerdo al ajillo con huevo y patatas
Pez espada con guarnición
Secreto ibérico con guarnición
Carne moruna de pollo con guarnición
Postre Casero
Bebida: botella de agua mineral, botella de vino y botella de casera.

MENÚ Nº 1. PRECIO 19€
ENTRANTES AL CENTRO POR CADA 4 PAX
Ensalada mixta
Surtido Ibérico
Migas Rondeñas (ajito, huevo frito y chorizo)
Croquetas caseras
2º PLATO (a elegir previamente)
Solomillo de cerdo a la pimienta
Pollo a la brasa
Chuletas de cerdo a la brasa
Merluza a la marinera
Postre Casero
Bebida: Jarra de cerveza, botella de agua mineral, botella de vino y botella de casera.

MENÚ Nº 2. PRECIO 21€
ENTRANTES AL CENTRO POR CADA 4 PAX
Ensalada de queso de cabra con frutos secos y miel
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Revuelto Rondeño (patatas, chorizo y morcilla)
Berenjenas fritas con miel
Tosta de butifarra y pimientos asados
2º PLATO (a elegir previamente)
Pluma Ibérica a la brasa
Brocheta de solomillo y bacon
Lomo en manteca (con patatas y pimientos)
Dorada a la espalda
Postre casero
Bebida: Jarra de cerveza, botella de agua mineral, botella de vino y botella de casera.

MENÚ Nº 3. PRECIO 24€
ENTRANTES POR CADA 4 PAX
Ensalada rondeña (jamón y queso)
Revuelto de setas y ajete
Queso de cabra con salsa de manzanas y pasas al vino dulce
2º PLATO (a elegir previamente)
Rabo de toro a la Rondeña
Ternera en salsa de almendra
Lomo en salsa con ciruelas y pasas al aroma de vino dulce
Bacalao ajoarriero
Postre casero
Bebida: Jarra de cerveza, botella de agua mineral, botella de vino y botella de casera.
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MENÚ Nº 4. PRECIO 31€
ENTRANTES POR CADA 4 PAX
Ensalada césar
Plato de jamón y queso
Combinado de marisco
2º PLATO (a elegir previamente)
Entrecot de ternera
Solomillo ibérico a la brasa
Secreto ibérico a la brasa
Calamar relleno de marisco
Postre casero
Bebida: Jarra de cerveza, botella de agua mineral, botella de vino y botella de casera.

MENÚ Nº 5 (Realizado en bodega). PRECIO 34€
Nuestra bodega tiene un sello especial y único porque está llena de historia; emplazada
en una antigua villa esclavista romana, en la que se
fabricaba vino hace más de dos mil años (entre los siglos I y V d.C). Posteriormente fue
un lugar de peregrinación para los musulmanes, ya que aquí vivió un morabito (un
hombre pío; Moro Santo). Todo esto es un valor añadido a la visita de nuestra bodega
que se suma a la experiencia habitual del enoturista, en la que conocerá el ciclo anual
de la vid, el proceso de elaboración de nuestros magníﬁcos vinos y tendrá el placer de
catarlos.
ENTRANTES POR CADA 4 PAX
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Blanco con ensalada Morosanto
Buen Puntito con surtido ibériico
Paella con Lucio
Postre casero
Incluido :
Salida y regreso a su hotel o apartamento en Ronda
Servicios de guía oﬁcial experimentado.
City tour de Ronda
Almuerzo en restaurante típico y céntrico de Ronda. (salvo en la opción para
almorzar en una bodega)
Tiempo libre en Ronda
Gratuidad para el chófer y guía
¿Quiere ver un poco de lo que le ofreceremos? Vea este artículo
Información importante:
El servicio contratado será conﬁrmado en un plazo no superior a 48 horas.
Garantizamos la satisfacción del grupo.
Cuando haga el pedido indíquenos en observaciones en qué fecha y el idioma en el que
desean realizar la visita.
¿Eres una agencia de viajes?
Reserva con nosotros, somos agencia de viajes mayorista/minorista y respetaremos tu
comisón.
CÁLCULO DEL PRECIO FINAL:
Precio para grupo mínimo de 30 personas. La Junta de Andalucía obliga a que un guía
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oﬁcial de turismo vaya con un grupo máximo de 30 personas. En Ronda esta obligación
se controla muy especialmente, con denuncias al grupo y al guía oﬁcial que acompañe a
más de 30 personas.
Si el grupo es superior a 30 personas, se incrementará el precio, para el total del grupo,
en 3€ por persona. Si el grupo es inferior a 30 personas y superior a 15 personas, se
incrementará el precio, para el total del grupo, en 3€ por persona
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