Si está pensando visitar Ronda durante el puente de Todos los Santos esta es una buena
forma de conocer su historia, los edificios más singulares y las impresionantes vistas que
se contemplan desde los miradores que se asoman al Tajo.
El guía Alfredo Carrasco con sus amenas e interesantes explicaciones les ayudará a
descubrir una Ronda diferente.

Plaza de Toros

Empezaremos el recorrido por el Paseo de los Toreros y los Jardines de Blas Infante, desde
cuyos miradores podremos ver como el impresionante Tajo es una muralla natural
infranqueable que hizo que romanos, visigodos y árabes se establecieran en Ronda a lo
largo de los cuatro mil años de historia de su parte antigua, conocida popularmente como
"La Ciudad"
Por el Paseo de Hemingway llegaremos hasta el Puente Nuevo que con sus cien metros de
altura es la imagen que todos los visitantes quieren fotografiar.
Tras cruzar el Puente Nuevo nos detendremos en el Mirador de Aldehuela para
contemplar el Puente Viejo, los Jardines de Cuenca y la Casa del Rey Moro, desde cuyos
jardines parte la enigmática escalera de "La Mina" construida durante la presencia de los
árabes para abastecer de agua a la ciudad en los periodos en los que estuvo sitiada.

Vista panorámica del Puente Nuevo

Ya en "La Ciudad" la Calle Tenorio con sus casas señoriales plagadas de la característica
forja rondeña, nos llevará hasta la Casa de Don Bosco, cuyo interior visitaremos para
disfrutar de unas vistas estupendas sobre la Hoya del Tajo y la Sierra de Grazalema.
También cabe destacar el mobiliario de madera de nogal, sobre todo la gran chimenea que
antiguamente calentaba el salón de la casa.
Continuaremos hasta el Mirador del Campillo donde además de las vistas podremos ver
algunos Pinsapos. Un poco más adelante se encuentra el Palacio de Mondragón, uno de
los edificios más importantes de Ronda.
La Plaza de la Duquesa de Parcent es el punto más lejano del recorrido y también el lugar
más importante de Ronda. Aquí además del Ayuntamiento hay cuatro iglesias (Santa
María de la Encarnación, Santa Isabel de los Angeles, La Caridad y María Auxiliadora)
Nos detendremos en sus jardines, diseñados a principios del siglo XX por el famoso
paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier.

Vista desde el Mirador del Campillo

De vuelta a la Plaza de Toros pasearemos por la Plaza del Gigante y el Santuario de la
Virgen de la Paz. Si está abierto podremos disfrutar de la decoración de estilo Barroco de
su interior y de algunas de las tallas más importantes de la Semana Santa rondeña.
Finalizaremos la visita disfrutando de la Plaza de Toros, abierta al público en 1793 y
escenario de la tradicional Corrida Goyesca. A lo largo del recorrido por los corrales, los
toriles y su impresionante ruedo conoceremos la historia de la Real Maestranza de
Caballería de Ronda y las dinastías de toreros rondeños a las que pertenecen dos de los
maestros más importantes de todos los tiempos: Pedro Romero y Antonio Ordoñez.
Una vez finalizada la visita sobre la una de la tarde, podrán disfrutar de las dos zonas del
Museo de la Real Maestranza de Caballería que albergan en su interior una colección de
armas de fuego antiguas, objetos de guarnicionería de gran valor artístico, cuadros de
pintores de renombre (Francisco de Goya, Claudio Coello, Eduardo Urculo, Miquel Barceló,
Eduardo Arroyo, etc), así como trajes de torear que pertenecieron a Manolete, Antonio
Ordoñez, etc.
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Al final de la visita estarán preparados para disfrutar de nuestra gastronomía acompañada
de los excelentes vinos que se elaboran en Ronda

