Visita Constantina
La visita la comenzaríamos en la Plaza de llano del sol, en el corazón del
municipio. Donde nos introduciremos en la historia de Constantina.
Allí mismo nos fijaremos en la Iglesia Parroquial de Sta. Mª de la Encarnación,
de estilo mudéjar, y su torre-fachada renacentista realizada por el arquitecto
Hernan Ruiz (el mismo que realizara el campanario de la Giralda).
Desde ese punto de inicio seguiríamos dando un paseo por las
intrincadas y escalonadas calles del Barrio de la Moreria (conocido así por el
pasado árabe del municipio) hasta llegar al Castillo de época Almorávide. Desde
el castillo podremos apreciar las vistas de todo el pueblo para así comprender
su función defensiva además de conocer el patio de armas, la torre del
homenaje o el aljibe.
A continuación bajaremos hacia el Monasterio de las Jeronimas (antigua
residencia del escritor, periodista y político belga próximo al fascismo Leon
Degrelle refugiado en España).
Regresamos al centro del pueblo pasando por alguna de sus calles
principales donde podremos apreciar la belleza de sus casas señoriales, seña de
identidad del pueblo y de su alto poder económico en el pasado.
Para finalizar la visita de Constantina podremos visitar unas de las
destilerías del municipio o bodegas (en las notas dejo diferentes opciones para
reservar según disponibilidad)

Notas:
•

Disponiendo del vehículo de transporte que traigan los clientes se podría
incluir una visita a los Pozos de la Nieve (donde se fabricaba el hielo de
forma natural en el siglo XVII). Sería necesario llamar para concertar la
visita.

•

Para visitar bodegas o destilerías tenemos las siguientes opciones (para
la visita habría que llamar y reservar con antelación):
- Bodega La Margarita (sería necesario transporte para llegar).
- Anís La Violetera (elaboración de anises y crema de guindas).
- Destilería Constantina 1890 (fabricación de diferentes licores, entre ellos
la Ginebra Exótica).

•

En grupos reducidos y llamando con antelación se puede conseguir en
ocasiones visitar la torre del reloj de la Parroquia de la Encarnación.

