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EXCURSIÓN A  ARCHIDONA (15 de marzo de 2014)  

  A las 8:00 h. partiremos del club social y a las 08:20 h. de El Caballo, para tras breve parada llegar a la 

Sierra de Gracia, donde visitaremos la medieval Archidona situada al resguardo del Pico del Conjuro,  declarada 

conjunto histórico Artístico en el 1.980. 

  Si bien sus orígenes corresponden a asentamientos romanos, es 

en la época árabe cuando alcanza su mayor esplendor, hasta tal punto 

que en el año 756 tuvo lugar en ella la coronación de Abd el Rahman I. En 

1462 pasa a manos cristianas, y con escasas modificaciones y 

manteniendo vivas sus leyendas y encantos medievales, se convierte en la 

población que hoy visitaremos. 

 Una vez llegado y con nuestro guía local, visitaremos  el paraje 

natural de las Lagunas de Archidona constituido por La Grande y La 

Chica, de gran interés ecológico y declaradas parque protegido. 

 Nuevamente en la localidad,  disfrutaremos de esa joya del 

barroco andaluz que es su Plaza Ochavada del siglo XVIII,  la Iglesia del 

convento de las Monjas 

Mínimas del siglo XVI, la 

iglesia de la Victoria declarada 

patrimonio histórico andaluz siglo XVIII, colegio de Padres Escolapios del 

siglo XVIII, Parroquia de Santa Ana del siglo XVI, casa hermandad de 

alguna de las cofradías de Semana Santa, y, tras almorzar en el 

restaurante Central subiremos en microbús al Santuario de la Virgen de 

Gracia. (Única mezquita conservada en la provincia de Málaga del siglo 

IX). A continuación tiempo libre, y regreso a Sevilla aprox. a las  18:00 h. 

  Precios   socios = 40 €  --  No socios = 55 € 

INCLUYE: Bus de lujo, guía correo, guía local, almuerzo menú típico de Archidona con bebidas, entradas a 

monumentos, y mini bus para subida al Santuario. 

Nota.- Las reservas podrán realizarse a partir del día 3 de marzo de 2014, y se adjudicarán por orden de 

inscripción, teniendo siempre preferencia los socios. Los que reserven sus plazas en nuestras oficinas en la 

fecha señalada, tendrán prioridad sobre las peticiones de reservas por correo electrónico o por teléfono. 

(Plazas limitadas a 50 personas) 
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