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Hotel-Restaurante 
“Posada de José María El Tempranillo”

Dirección: Ctra. Alameda-Antequera, km. 1
 29530 Alameda
Teléfono: 952 711 009 - 03
Fax: 952 710 463
Correo: info@posadaeltempranillo.com
Web: www.posadaeltempranillo.com

SINGULARIDAD

Este peculiar establecimiento, cuya construcción está inspirada en 

las del siglo XVIII, es ahora una mezcla de hotel y mesón. Recoge en 

cada uno de sus rincones el espíritu de la época de los bandoleros.

CARACTERÍSTICAS

El establecimiento dispone de 34 habitaciones de matrimonio, 4 

dobles y una suite. Los detalles de las mismas son un homenaje 

a la tradición rural: suelos de barro, paredes enfoscadas con yeso, 

vigas de madera en techos, verjas de hierro en ventanas y mobiliario 

de madera. Cuenta con dos comedores, unos de ellos auténtico de 

posada. Todas las zonas comunes juegan con la luz y la penumbra 

invitando al huésped a adentrase en las historias que narran los 

murales que cuelgan de las paredes. En el restaurante, la decoración 

ofrece al visitante la posibilidad de contemplar pequeñas piezas 

de museo rescatadas de antiguos cortijos y algún ingrediente que 

pone de manifiesto la cultura del toro con la que tanto se disfruta 

en Andalucía.

LOCALIZACIÓN

En las puertas del municipio de Alameda, en plena Ruta del 

Tempranillo, rodeado de campos de olivo y cereal.

Hotel-Restaurante Posada de
José María El Tempranillo
(ALAMEDA)
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SINGULARIDAD

Es una vivienda dedicada al alojamiento rural ubicada en una antigua 

casa de labranza rehabilitada. Según la leyenda es el nombre de 

una princesa árabe, cuyo padre, el Rey Abomelic de Ronda, mandó 

construir una residencia para la princesa Algatoisa en el lugar donde 

hoy está Algatocín. Es el destino ideal para las personas que quieran 

pasar unos días de tranquilidad y sosiego entre sus hospitalarios 

habitantes.

CARACTERÍSTICAS

La casa ha sido rehabilitada y decorada por su propia dueña. Consta 

de tres plantas de 60 m2 cada una. En la planta central cuenta con 

amplio salón, cocina y una salita de lectura. En la planta superior hay 

dos habitaciones de matrimonio, un cuarto de baño y una coqueta 

terraza con vistas al pueblo y al Valle del Genal. En la planta baja 

se encuentra una sala de estar, una habitación con cuatro camas 

individuales y un cuarto de baño. La casa tiene mobiliario de gran 

calidad y está completamente equipada.

LOCALIZACIÓN

Situada en el municipio de Algatocín, dentro de la Serranía de Ronda, 

en el noroeste de la provincia de Málaga, tiene a los pies el Campo 

de Gibraltar y la Costa del Sol Occidental. 

Casa
Algatoisa (ALGATOCÍN)

Casa Algatoisa

Dirección: C/ Francis Carreno, s/n 
 29491 Algatocín
Teléfono: 647 952 893
Correo: luzysol45@hotmail.es
Web:
www.serraniaronda.org/casaalgatoisa.htm
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Casa Ochavita

Dirección: C/ Barrio Alto nº 6 
 29491 Algatocín
Teléfono: 647 952 893
Correo: luzysol45@hotmail.es
Web:
www.serraniaronda.org/casaochavita.htm

SINGULARIDAD

Tradicional casa de pueblo rehabilitada. Se dice que su construcción 

costó un “puñado de ochavos” (monedas de cobre mandadas labrar 

por Felipe III), frase que se siguió acuñando hasta mediados del siglo 

XIX. Su cuidada decoración hace que “La Ochavita” sea el lugar ideal 

para aquellas parejas que quieran disfrutar de su intimidad en un 

entorno acogedor.

CARACTERÍSTICAS

Consta de dos plantas. En la planta baja están el salón con chimenea y 

la cocina, que están perfectamente acondicionados para proporcionar 

una confortable estancia a sus huéspedes. Arriba tiene una 

habitación con cama de matrimonio y un cuarto de baño completo. 

En la entrada hay una pequeña terraza ideal para poner una mesa o 

encender la barbacoa. Está totalmente equipada: televisión, equipo 

de música, frigorífico, radiador eléctrico, microondas, lavadora. Existe 

la posibilidad de baño en la piscina municipal durante los meses de 

julio y agosto.

LOCALIZACIÓN

Está situada en una zona de singular belleza. Visitar cualquiera de 

los pueblos de alrededor o caminar por los senderos señalizados son 

una excusa perfecta para alojarse en “La Ochavita”.

Casa
Ochavita (ALGATOCÍN)
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SINGULARIDAD

Este establecimiento permanece en funcionamiento todo el año y 

en su entorno se puede realizar diversas actividades relacionadas 

con la naturaleza como el senderismo, la escalada o el piragüismo, 

así como disfrutar de las diversas opciones culturales que ofrecen los 

municipios de la zona.

CARACTERÍSTICAS

Es un conjunto de habitaciones y apartamentos con capacidad de 60 

plazas. Una distribución de 2 a 5 personas para cada uno de ellos. Dos 

de ellos son suite junior. En su decoración se mezclan los materiales 

tradicionales con los nuevos aportando un diseño moderno e 

innovador. Todos disponen de cocina completa, cuarto de baño 

independiente y salón. Además, cuenta con dos amplios salones con 

una capacidad para 90 personas cada uno, así como varias terrazas 

con capacidad de 15 a 50 personas desde las que se puede disfrutar 

de unas maravillosas vistas panorámicas. Se puede llegar en tren.

LOCALIZACIÓN

Situado en pleno corazón de El Chorro. Se ubica en uno de los parajes 

más impresionantes de Málaga: el desfiladero de Los Gaitanes y 

frente al Caminito del Rey.

Complejo Turístico Rural
La Garganta El Chorro 
(ÁLORA)

Complejo Turístico “La Garganta”

Dirección: El Chorro - 29552 Álora
Teléfono: 952 495 000
Fax: 952 495 298
Correo: info@lagarganta.com
Web: www.lagarganta.com
Twitter: @ctrlagarganta
Facebook:  
Facebook.com/complejoturisticorurallagarganta



MÁLAGA SINGULAR ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL INTERIOR

2524

Complejo “Finca Rocabella”

Dirección: Las Agosturas. El Chorro.
 29552 Álora
Teléfono: 951 885 668
 630 235 767
Correo: info@fincarocabella.com
Web: www.fincarocabella.com

SINGULARIDAD

El complejo lo componen casas blancas, con techos en vigas de 

madera y cañizo y suelos de terracotas. Este establecimiento está en 

funcionamiento todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Este complejo lo componen diez espaciosas villas de arquitectura 

singular y que cuentan con todo tipo de comodidades, entre ellas 

una piscina privada. Dispone de su propio restaurante en el que el 

visitante puede degustar una acertada carta en la que predomina la 

gastronomía típica de la zona: la porra, las migas, las sopas perotas, 

el ajo blanco o el guiso de chivo.

LOCALIZACIÓN

Muy cerca de Álora. En el entorno del complejo se pueden realizar 

numerosas actividades relacionadas con la naturaleza como el 

senderismo, ciclo-turismo, escalada o piragüismo. También disfrutar 

de la oferta cultural y monumental con la que cuenta esta zona y los 

municipios de la comarca.

Complejo
Finca Rocabella (ÁLORA)
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Hotel “La Casa Grande de Alpandeire”

Dirección: C/ Barranco, nº 76
 29460 Alpandeire
Teléfono: 952 180 400
 629 564 784
Fax: 952 180 400
Correo: info@hotelcasagrande.es
Web: www.hotelcasagrande.es

SINGULARIDAD

El edificio se ha rehabilitado utilizando y respetando la estructura de 

una antigua casa del siglo XVII, conservando así su aspecto original. 

Este establecimiento permanece en funcionamiento todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 11 habitaciones dobles distribuidas en dos plantas, 

disponiendo todas ellas de las comodidades necesarias para una 

tranquila estancia. En la entrada hay una amplia terraza con servicio 

de bar. Y en el interior un acogedor salón con chimenea. En la planta 

baja, en lo que eran las antiguas cuadras, está el restaurante.

LOCALIZACIÓN

Este hotel se encuentra a unos 18 kilómetros de Ronda en Alpandeire, 

un pequeño pueblo situado en la Serranía de Ronda, en pleno corazón 

del Valle del Genal y dentro de la ruta del legado de Fray Leopoldo. 

El establecimiento se ubica en el centro del pueblo. Desde el hotel 

se han diseñado rutas de senderismo y junto con otros profesionales 

del turismo activo y de naturaleza ofertan al visitante que lo desee 

otras actividades.

Hotel La Casa Grande
de Alpandeire (ALPANDEIRE)
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Hotel “Finca Eslava”

Dirección: Ctra Córdoba. A7281
 Km. 3 - 29200 Antequera
Teléfono: 952 844 934
Fax: 952 845 382
Correo: info@hotelfincaeslava.com
Web: www.fincaeslava.com

SINGULARIDAD

El hotel dispone de 20.000 metros cuadrados de jardines y patios con 

encanto, donde confluye todo el romanticismo de Andalucía. Cuenta 

con espacios para relajarse, amplias zonas para pasear y practicar 

deporte.

CARACTERÍSTICAS

Es un exclusivo hotel moderno y acogedor, dotado de las últimas 

tecnologías para facilitar al huésped todas las comodidades posibles. 

Cuenta con 30 amplias y tranquilas habitaciones dotadas de una 

cuidada decoración en la que no falta el más mínimo detalle. 

Una cocina de calidad y en constante superación para agradar el 

paladar a todos los clientes. Además, el hotel es un lugar ideal 

para todo tipo de celebraciones gracias a los amplios salones que 

posee perfectamente preparados para acoger grandes o pequeños 

acontecimientos y eventos sociales. Así mismo, el hotel dispone de 8 

salas de reuniones, con capacidad de 30 a 800 personas.

LOCALIZACIÓN

Gracias a su situación el turista podrá visitar la comarca de Antequera, 

la cual cuenta con un rico patrimonio arqueológico y cultural, 

destacando el Paraje Natural del Torcal de Antequera.

Hotel-Restaurante
Finca Eslava (ANTEQUERA)
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Hotel Convento la Magdalena

Dirección: Urb. Antequera Golf, s/n
 (Junto Campo de Golf) Antequera
Teléfono: 902 541 540
Fax: 952 845 232
Correo: recepcion@hotellamagdalena.com
Web: www.hotellamagdalena.com

SINGULARIDAD

La Magdalena es un convento del siglo XVI. Sus rincones y pinturas 

emulan la calma que sentían aquellos monjes alcantarinos mientras 

paseaban por sus pasillos y envuelven al turista en un aire de 

tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS

Este lugar es un complejo que compagina lo mejor del pasado con 

las comodidades de un hotel moderno y funcional. Prueba de ello 

son sus habitaciones, que además muestran todo el recogimiento 

que encerró durante años este inmueble. Su iglesia es ideal para 

celebraciones con capacidad para 300 personas. Para eventos 

mayores dispone de La Hacienda de la Magdalena, de estilo rústico. 

Para completar el relax, el hotel dispone de un campo de golf de 18 

hoyos, único por su enclave y sus impresionantes vistas. 

LOCALIZACIÓN

Ubicado en Antequera, ciudad monumental y antigua que cautiva los 

sentidos de sus visitantes con sus calles angostas y casas blancas y 

al pie de El Torcal entre un paisaje típico andaluz. Es posible pasear a 

caballo, realizar rutas de senderismo, jugar al pádel o realizar juegos 

de equipo, como disparar bolas de pintura.

Hotel
Convento La Magdalena
(ANTEQUERA)
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Apartamentos “Ardales”

Dirección: C/ El Burgo nº 7
 29550 Ardales
Teléfono: 952 459 466
Fax: 952 459 467
Correo: info@apartamentosardales.com
Web: www.apartamentosardales.es
Twitter: @apartamentosardales
Facebook:
Facebook.com/apartamentosardales

SINGULARIDAD

Cada apartamento tiene un nombre distinto en alusión a sitios o 

municipios de la zona y una gran fotografía de estos lugares preside 

algún espacio del apartamento: Ronda, Bobastro, tajo de la Laja o 

Peña de Ardales por nombrar algunos de ellos.

Además están abiertos durante todo el año para que pueda disfrutar 

de ellos en cualquier momento y ocasión.

CARACTERÍSTICAS

Son en total 17 apartamentos con distintas capacidades: para dos, 

tres, cuatro, cinco y ocho personas. Todos ellos están perfectamente 

equipados para ofrecer al turista todo lo que necesita para una 

cómoda estancia. Uno de ellos está adaptado para personas 

con discapacidad física. Los suelos son de parquet y el mobiliario 

es moderno. Todos tienen una buena luminosidad y son muy 

espaciosos. Algunos tienen el salón con chimenea.

LOCALIZACIÓN

Situados en el casco histórico de Ardales. En su entorno se pueden 

realizar múltiples actividades relacionadas con la naturaleza, así 

como conocer el rico patrimonio histórico-cultural de la zona.

Apartamentos 
Ardales (ARDALES)
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Hotel “La Posada del Conde”

Dirección: Barriada Conde del Guadalhorce
 nº 16 y 18 - 29550 Ardales
Teléfono: 952 112 411
 952 112 800
Correo: info@hoteldelconde.com
Web: www.hoteldelconde.com

SINGULARIDAD

La edificación es de construcción típica andaluza, con ladrillo, piedra 

vista y techos de madera, resultando una obra de sabor antiguo e 

integrado en el medio, aunque en el interior dispone de las más 

modernas instalaciones hoteleras. El establecimiento permanece en 

funcionamiento todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 25 habitaciones con una capacidad máxima de 52 

personas. Posee habitaciones dobles (una de ellas con hidromasaje 

y otra con sauna), una individual y una suite. El restaurante basa 

su oferta gastronómica en la dieta mediterránea y en los productos 

y platos de la zona con una carta de vinos muy surtida y con gran 

variedad de carnes, pescados y postres. Tiene una capacidad de 

hasta 140 comensales que se pueden distribuir en dos salones.

LOCALIZACIÓN

Este hotel-mesón está situado en el corazón del Paraje Natural del 

Desfiladero de Los Gaitanes, rodeado de un entorno montañoso y 

de pantanos de excepcional riqueza en los que se pueden pescar 

variedades como el lucio o la carpa real. Además, se pueden realizar 

actividades deportivas como piragüismo, canotaje, senderismo, 

bicicleta de montaña, tiro con arco, parapente y escalada. 

Posada del Conde
Boutique Hotel
(ARDALES)
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Hotel “Cueva del Gato”

Dirección: Ctra. Benaoján-Ronda, Km. 3
 29370 Benaoján
Teléfono: 952 167 296
Fax: 952 167 404
Correo: hotel@hotelcuevadelgato.com
Web: www.hotelcuevadelgato.com

SINGULARIDAD

Respetando el estilo arquitectónico de la zona, el establecimiento se 

ubica en un edificio de nueva construcción integrado perfectamente 

en el entorno y que cuida al máximo los detalles para ofrecer gran 

calidad y confort. La piedra es la auténtica protagonista, ya que cubre 

paredes para resguardar el interior de las inclemencias del tiempo.

CARACTERÍSTICAS

El Hotel dispone de 7 habitaciones dobles con capacidad para 14 

personas y existe la posibilidad de solicitar cuna para bebé. Los colores 

aportan a cada estancia una personalidad propia. El restaurante 

ocupa la zona baja del hotel y los huéspedes pueden disfrutar de 

desayunos tipo buffet, cena a la carta con cocina mediterránea 

basada en productos frescos de la zona y amplia bodega con los 

mejores caldos nacionales, en resumen un servicio esmerado para 

atender las necesidades del cliente.

LOCALIZACIÓN

Está ubicado en el entorno privilegiado del Valle del Guadiaro, 

marcado por el paso del río entre sierras calizas peladas y bosques 

frondosos, a más de 1.000 metros de altitud, justo enfrente de la 

Cueva-Hundidero Gato o los Llanos de Líbar.

Hotel-Restaurante
Cueva del Gato (BENAOJAN)
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Hotel “Molino del Santo”

Dirección: Bda. Estación Benaoján, s/n
 29370 Benaoján
Teléfono: 952 167 151
Fax: 952 167 327
Correo: info@molinodelsanto.com
Web: www.molinodelsanto.com/es

SINGULARIDAD

Este antiguo molino de harina, situado junto al nacimiento de un río 

que fluye todo el año, se abrió como hotel en 1987. Antiguamente 

era utilizado como vivienda particular pues el último molinero se 

marchó hace más de 30 años.

CARACTERÍSTICAS

Es un establecimiento de ambiente familiar ideal para disfrutar 

de tranquilas vacaciones o para explorar la fascinante zona que lo 

rodea. Sus 18 habitaciones están confortablemente amuebladas, con 

grandes ventanales y, la mayoría de ellas, con terrazas que dan a 

los jardines del complejo. Dispone de piscina de más de 100 m2, un 

precioso salón en el que se encuentran piezas del antiguo molino, un 

horno de pan y chimenea, así como biblioteca. Cuenta con un amplio 

comedor, bar y terraza exterior junto al río.

LOCALIZACIÓN

Está situado en Benaojan, al lado del río. Desde el hotel se pueden 

realizar diversas excursiones: a la Cueva de la Pileta, a Ronda la 

Vieja-Acinipo, a los pueblos blancos cercanos: Ubrique o Arcos de la 

Frontera o cualquiera de las alternativas que ofrece el Parque Natural 

de Grazalema. 

Hotel-Restaurante
Molino del Santo
(BENAOJÁN)



MÁLAGA SINGULAR ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL INTERIOR

4140

Antiguo Cortijo de Montero

Dirección Ctra. M-452, Km. 17 
 29320 Campillos
Teléfono: 952 111 082 
 608 425 310
Correo: info@cortijos.com
Web: www.cortijos.com

SINGULARIDAD

El Antiguo Cortijo de Montero está formado por tres edificaciones. 

“El Señorío”, la “Casa Árabe” y la “Casita del Pastor”. Es uno de los 

pocos cortijos auténticos existentes. Su entrada es una auténtica 

joya artesanal. Es posible contemplar muebles antiquísimos que 

trasladan a la época cortijera de mayor esplendor.

CARACTERÍSTICAS

El salón está presidido por una magnífica chimenea ideal para una 

buena charla o un rato de apacible lectura. La cocina muy amplia 

dispone de chimenea de leña propia. Tiene un amplio patio de más 

de 300 m2 dividido en dos partes. Una de ellas tiene un curioso 

museo de enseres de los viejos cortijos y una típica taberna. La otra, 

al aire libre, tiene una barbacoa y la cubre en verano un enorme 

parral. Este “patio museo” supone uno de los mayores esfuerzos de 

decoración y uno de los aspectos más singulares del establecimiento. 

En el interior se puede disfrutar de piscina, pista de tenis, picadero 

y sala de ping-pong.

LOCALIZACIÓN

En los alrededores podemos encontrarnos espacios para practicar 

ciclismo, senderismo o deportes acuáticos gracias a tres embalses 

próximos que abarcan un litoral total de 168 kilómetros.

Antiguo Cortijo 
de Montero (CAMPILLOS)



MÁLAGA SINGULAR ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL INTERIOR

4342

Complejo “Hípica Rural Los Ángeles”

Dirección: Crta. de Serrato, s/n
 29340 Cañete la Real
Teléfono: 629 665 554
Correo: info@hipicarural-losangeles.com
Web: www.hipicarural-losangeles.com

SINGULARIDAD

Este establecimiento exclusivo permanece en funcionamiento todo 

el año y se distribuye en tres edificios. Se trata de confortables 

apartamentos que se ubican en las dependencias de la Ganadería 

Cruces Morillo, por lo que el visitante puede disfrutar de la tradición 

del caballo cartujano. Para los amantes de la equitación el complejo 

rural ofrece clases particulares o en grupos reducidos de Doma 

Vaquera, Alta Escuela, Doma Clásica y Enganche.Los edificios han 

sido rehabilitados en 2005 guardando la esencia del pasado.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 14 habitaciones independientes, todas ellas equipadas 

con las máximas comodidades y distribuidas en tres edificios: 

Apartamento Zaira con capacidad para 2 a 4 personas; Casa Sabora 

para 8 personas; y Casa Urasca para 14 a 16 personas. Todas las 

casas disponen de un gran salón con chimenea, decorado en un 

estilo rústico y muy acogedor. 

LOCALIZACIÓN

El complejo Hípica Rural Los Ángeles es un establecimiento exclusivo 

en el que el turista puede disfrutar de magníficas vistas a la Sierra y 

de la tranquilidad y sosiego que se respira entorno a este cortijo.

Complejo
Hípica Rural Los Ángeles
(CAÑETE LA REAL)
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Hotel Villa Padierna Thermas de Carratraca

Dirección: Avenida de Antonio Rioboo 11
 29551 Carratraca
Teléfono: 952 489 542
Web: www.thermasdecarratraca.com

SINGULARIDAD

Este establecimiento especializado en salud y bienestar está situado 

en un edificio histórico con encanto, construido entre 1830 y 1832 

completamente reformado y manteniendo su estilo neoclásico, que 

se remonta a principios del siglo XIX. Elegancia y sofisticación son los 

signos de este hotel de 5 estrellas que cuenta con un elemento muy 

especial: las aguas mineromedicinales del manantial de Carratraca.

CARACTERÍSTICAS

El hotel cuenta con 26 habitaciones deluxe muy amplias, 11 classics 

con todas las comodidades, 3 junior suites con salón y para estancias 

más largas y 2 suites de estilo elegante que cuentan con dos 

habitaciones independientes, cada una con su propio cuarto de baño 

y un salón común. El área termal dispone de 3 termas y 2 pozas, 

calentadas a diferentes temperaturas para favorecer el contraste. Una 

de las termas tiene la cubierta móvil para disfrutar del aire fresco y 

las vistas. Además, se encuentran también cabinas de tratamientos 

húmedos donde se utilizan estas aguas.

LOCALIZACIÓN

Este hotel rural de lujo se encuentra en un paraíso natural: el Valle 

del Guadalhorce en Málaga en el pueblo de Carratraca, rodeado de 

montañas y naturaleza.

Hotel Villa Padierna
Thermas de Carratraca
(CARRATRACA)
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Casa Rural “Lagar Los Pilones” (chica)

Dirección: Lagar Los Pilones. Cortijo Cabrera
 29160 Casabermeja
Teléfono: 649 967 307
Correo: lagarlospilones@wanadoo.es

SINGULARIDAD

El Lagar los Pilones es el fiel ejemplo de una antigua forma de 

vida ya desaparecida, la de los hombres y mujeres que cultivaban 

la vid y elaboraban el vino en los montes de Málaga allá por el 

s. XVIII, cuando Málaga era conocida mundialmente por sus vinos 

y licores. Conservadas gracias a que ha pasado de padres a hijos 

durante generaciones. En el año 2003 fue rehabilitado respetando su 

estructura original y conservando los elementos de elaboración del 

vino. Al lagar se accede por un precioso bosque mediterráneo donde 

parece que no ha llegado la mano del hombre: olivos centenarios, 

enormes encinas, jaras, lavanda acompañan al visitante hasta llegar 

al lagar que coronando una loma permite gozar de magníficas vistas 

de 360º a las sierras que le rodean.

CARACTERÍSTICAS

Esta casa consta de 2 habitaciones con baño, cocina, gran salón con 

chimenea. Cuenta con porche y barbacoa. La piscina es compartida 

con la casa grande.

LOCALIZACIÓN

Está situado en el Cortijo Cabrera a tan sólo 5 km de Casabermeja. 

En el entorno del Lagar los Pilones se encuentra la estación de arte 

rupestre de Peñas Cabrera.

Casa Rural
Lagar Los Pilones (chica)
(CASABERMEJA)
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Casa Rural “Lagar Los Pilones” (grande)

Dirección: Lagar Los Pilones. Cortijo Cabrera
 29160 Casabermeja
Teléfono: 649 967 307
Correo: lagarlospilones@wanadoo.es
Web: perso.wanadoo.es/lagarlospilones

SINGULARIDAD

El Lagar los Pilones es el fiel ejemplo de una antigua forma de 

vida ya desaparecida; la de los hombres y mujeres que cultivaban 

la vid y elaboraban el vino en los montes de Málaga allá por el 

s. XVIII, cuando Málaga era conocida mundialmente por sus vinos 

y licores. Conservadas gracias a que ha pasado de padres a hijos 

durante generaciones. En el año 2003 fue rehabilitado respetando su 

estructura original y conservando los elementos de elaboración del 

vino. Al lagar se accede por un precioso bosque mediterráneo donde 

parece que no ha llegado la mano del hombre: olivos centenarios, 

enormes encinas, jaras, lavanda acompañan al visitante hasta llegar 

al lagar que coronando una loma permite gozar de magníficas vistas.

CARACTERÍSTICAS

Esta casa consta de 3 habitaciones (2 con chimenea), 3 baños, 

cocina, gran salón con chimenea. El salón es el antiguo lugar donde 

se elaboraba el vino y conserva la virgen, la prensa que estrujaba la 

uva, las grandes tinajas.

LOCALIZACIÓN

Está situado en el Cortijo Cabrera a tan sólo 5 km de Casabermeja.  

Existen diversas rutas de senderismo y es un lugar recomendado 

para la observación de pájaros.

Casa Rural
Lagar Los Pilones (grande)
(CASABERMEJA)
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Complejo Rural “Caicune”

Dirección: Crta. Casarabonela a Alozaina.
 km. 6,5. Cortijo Caicune
 29566 Casarabonela
Teléfono: 952 456 542
Correo: info@ruralcaicune.com
Web: www.ruralcaicune.com

SINGULARIDAD

En las edificaciones del complejo predominan las tejas y la madera, 

con interiores en tonos alegres y una buena luminosidad. El 

mobiliario es de estilo rústico y destaca su coqueto restaurante en el 

que predomina la piedra. La restauración está guiada por Tato García, 

chef de la Escuela de Hostelería de La Cónsula. Se puede disfrutar de 

una exquisita cocina cuya materia prima son los productos autóctonos 

y el agua que se utiliza para uso corriente es mineromedicinal.

CARACTERÍSTICAS

Este complejo lo componen 14 unidades distribuidas en habitaciones, 

apartamentos y suites con una capacidad total para 56 personas. Los 

apartamentos están perfectamente equipados con cocina, pudiendo 

acoger hasta 7 personas. Uno de ellos está acondicionado para 

personas con minusvalía y en algunos se dispone de conexión a 

Internet. Varias de las habitaciones disponen de un gran jacuzzi.

LOCALIZACIÓN

Situado junto a un lago propio de más de 20.000 m2 es un lugar 

ideal para el descanso y disfrute de la naturaleza. Aquí se puede 

nadar, pescar e incluso practicar el piragüismo, así como observar a 

los cisnes y patos que lo recorren. El hotel ofrece servicios de visitas 

guiadas, parapente, quads o noches flamencas. 

Complejo Rural 
Caicune (CASARABONELA)
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Hotel Albaicín

Dirección: C/ Canónigo Ordoñez, 17. Coín
Teléfono: 952 450 550
Correo: info@hotelalbaicin.es
Web: www.hotelalbaicin.es

SINGULARIDAD

Una gran vivienda del siglo XVIII convertida en hotel, cafetería, 

restaurante y spa. El cliente tiene la posibilidad de  experimentar el 

lujo de vivir en una casa patio vinculada a la cultura mediterránea. 

Sencillez y romanticismo destacan en cada una de las estancias de 

este hermoso lugar.

CARACTERÍSTICAS

El hotel dispone de 20 habitaciones: 12 dobles, 4 junior suites, 3 

familiares y 1 para personas con minusvalía. Todas son diferentes 

y conservan sus antiguas dimensiones y altura de techos. Como 

resultado, cada estancia es una experiencia diferente por su 

exquisita decoración donde contrasta modernidad y tradición con 

todas las comodidades que exige un establecimiento de lujo. En las 

instalaciones del hotel hay un circuito Spa donde el cliente podrá 

beneficiarse de las bondades de la hidroterapia a  través de diversos 

tratamientos y su amplia gama de actividades: aquababy, gimnasia 

pre-parto, gimnasia pasiva, escuela de espalda y aquapilates.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en Coín a solo media hora de la capital malagueña dispone 

de numerosas actividades al aire libre como senderismo, rutas a 

caballo, excursión por la Sierra de las Nieves y playas.

Hotel-Restaurante
Albaicín (COÍN)
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Hotel Mesón Rural “Casona Los Moriscos”

Dirección: Ctra. Málaga-Granada, A7404, 
 Km.10,5. 29270 Colmenar (Málaga)
Teléfono: 952 730 443
 655 749 422
Correo: casonalosmoriscos@alobra.com
Web: www.casonalosmoriscos.es

SINGULARIDAD

Este hotel es ideal para los amantes de la naturaleza como para los que 

buscan un lugar para descansar o mantener una reunión de trabajo. 

Casona Los Moriscos inició su andadura en 1997 como un mesón 

rural con una oferta gastronómica basada en comidas tradicionales 

de la zona y platos caseros. La rehabilitación del inmueble se realizó 

respetando hasta el más mínimo detalle, conservando el ambiente 

rústico de un cortijo.

CARACTERÍSTICAS

El edificio es un antiguo cortijo con artesonado mudéjar donde se 

han construido 11 habitaciones, cuatro de ellas junior suites. En 

su interior el visitante podrá retroceder cien años en el tiempo sin 

renunciar a las comodidades actuales. Cuenta con un solárium desde 

el que se puede observar el parque natural que le rodea. También 

dispone de sauna, hidromasaje y aparcamiento. Tiene un centro de 

negocios con capacidad para 165 personas perfecto para reuniones 

y convenciones.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en el municipio de Colmenar, a 15 minutos de Málaga 

capital y a los pies de Los Montes de Málaga.

Hotel Mesón Rural
Casona Los Moriscos
(COLMENAR)
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Casa Rural “AhORA”

Dirección: Finca La Vega. Barriada El Colmenar.
 Estación de Gaucín - 29390
 Cortes de la Frontera
Teléfono: 952 153 046
Correo: ahora@casaruralahora.com
Web: www.casaruralahora.com

SINGULARIDAD

Es una casa rural de reposo y a su vez centro de terapias naturales 

que cuenta con comedor ecológico y varios servicios como baño 

turco, baño de arcilla y masajes. Las construcciones de estilo rústico 

han tratado de ser respetuosas con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

En la Casa Rural AhORA cada habitación tiene su propia personalidad 

y todas reciben la luz del sol, además están equipadas con calefacción 

y sistema de refrigeración. Existe un salón de estar comunitario en el 

que relajarse, charlar, gozar de una buena lectura, ya que cuenta con 

una biblioteca y también con estufa de leña. Posee también una rica 

huerta ecológica de frutales. La Casa Rural AhORA organiza talleres 

y retiros de yoga, taichi.

LOCALIZACIÓN

Ubicada en un precioso valle en un pueblo de la Serranía de Ronda, 

junto al Parque Natural de los Alcornocales, al lado del Rio Guadiaro. 

Muy cerca del Cañón de las Buitreras.

Casa Rural 
AhORA (CORTES DE LA FRONTERA)
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Hotel “La Posada Morisca”

Dirección: Loma de la Cruz, s/n.
 Ctra. Frigiliana-Torrox
 29788 Frigiliana
Teléfono: 952 534 151
Correo: info@laposadamorisca.com
Web: www.laposadamorisca.com

SINGULARIDAD

Este establecimiento permanece en funcionamiento todo el año y 

sus habitaciones se distribuyen simulando pequeños cortijos. Todas 

ellas son diferentes e independientes.

CARACTERÍSTICAS

El Hotel se compone de 12 habitaciones y su decoración está basada en 

un estilo atrevido, con azulejos artesanos de distintos colores, suelos 

de barro y un mobiliario en el que destaca la forja y la madera. Cada 

habitación cuenta con baño completo e independiente, estufa de 

leña y una amplia terraza con vistas al mar. Su pequeño restaurante 

basa su oferta gastronómica en la cocina tradicional de la Axarquía 

y ofrece la posibilidad de degustar también platos elaborados con 

estilo propio y creativo.

LOCALIZACIÓN

Está situado en Frigiliana y la proximidad a la playa (8 kilómetros) 

posibilita el disfrute de la playa y el mar. En su entorno se pueden 

realizar actividades como senderismo, rutas 4 X 4, equitación o 

parapente.

Hotel
La Posada Morisca
(FRIGILIANA)
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Hotel Rural “Almazara”

Dirección: Ctra. Nerja-Frigiliana.
 Los Tablazos nº 197
 29788 Frigiliana
Teléfono: 952 534 200
Fax: 952 534 212
Correo: info@hotelruralalmazara.com
Web: www.hotelruralalmazara.com

SINGULARIDAD

Este establecimiento, que permanece abierto todo el año, fue 

inaugurado en el 2002 con instalaciones modernas y confortables 

decoradas en estilo rústico andaluz.

CARACTERÍSTICAS

Sus 22 habitaciones están completamente equipadas con el objeto 

de facilitar el descanso y el disfrute del visitante. Disponen de amplia 

terraza y cuarto de baño. Destaca la cocina de su restaurante, basada 

en platos tradicionales de la zona, con ingredientes autóctonos 

elaborados por expertos de la región. Y para aquellos que prefieran 

los productos de la huerta, también dispone de cocina vegetariana. 

Otro de los atractivos de este establecimiento es su zona privada de 

jacuzzi, sauna y de piscina cubierta ubicada en una sala anexa a la 

propia roca de la montaña. También dispone de un gran salón de 

eventos en el que se pueden realizar distintas celebraciones.

LOCALIZACIÓN

Situado al pie de la Sierra de Almijara, a 3 kilómetros del municipio 

de Frigiliana con impresionantes vistas panorámicas tanto de la 

montaña como del mar ya que se encuentra sólo a 10 minutos de 

las playas de Nerja. Ofrece una gran variedad de actividades.

Hotel Rural-Restaurante
Almazara (FRIGILIANA)
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Casa Rural “La Zaranda”

Dirección: Avenida de Andalucía 21
 29520 Fuente de Piedra
Teléfono: 647 425 400
 670 549 502
Correo: reservas@lazarandarural.com
Web: www.lazarandarural.com

SINGULARIDAD

Todo el edificio ha sido restaurado y adaptado por sus dueños a 

su nueva función de “vivienda turística de alojamiento rural”. Han 

conservado la antigua estructura y sus viejos suelos están intactos 

tal y como eran a mediados del siglo XX. 

CARACTERÍSTICAS

La arquitectura del edificio es la propia del interior de Andalucía: 

grandes espacios, paredes blancas, portones, tejas, balcones y 

terrazas. Los distintos espacios con los que cuenta la instalación se 

distribuyen en dos plantas, todos los techos son altos, con puertas de 

madera estrechas y mobiliario antiguo. Sus 300 metros cuadrados de 

vivienda están repartidos en 5 habitaciones (una de ellas adaptada a 

personas con discapacidad), 2 baños, sala de estar y una gran cocina 

con chimenea que la hacen confortable y espaciosa. Cuenta con 12 

plazas más 2 camas supletorias y cuna. El establecimiento dispone 

de piscina.

LOCALIZACIÓN

Ubicada en el centro de Fuente de Piedra, municipio de la comarca 

de Antequera, a menos de 500 metros de la Reserva Natural de la 

Laguna de Fuente de Piedra famosa por su colonia de flamencos, la 

más grande de Europa.

Casa Rural
La Zaranda (FUENTE DE PIEDRA)
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Hotel- Restaurante “La Fructuosa”

Dirección: C/ Luis de Armiñan nº 67
 29480 Gaucín
Teléfono: 617 692 784
Correo: lafructuosa@yahoo.es
Web: www.lafructuosa.com

SINGULARIDAD

Este hotel, construido hace 150 años, está situado en el centro de 

la sierra. Es un establecimiento restaurado cuyo origen es una casa 

familiar en la que vivió una numerosa familia de agricultores, que ha 

sabido mantener la arquitectura y ornamentación propias.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de cinco amplias y confortables habitaciones, todas ellas 

con amplias vistas hacia el Estrecho de Gibraltar y denominadas de 

forma diferente con nombres relacionados con la cultura local o la 

historia de la casa: Doña Concha, Pensión, Albero, Almagra y Soberao. 

Cada una está decorada con colores y mobiliario distinto. En la parte 

superior del establecimiento se puede disfrutar de magníficas vistas 

desde su terraza. En la planta baja, que era un antiguo lagar de vino, 

se sitúa el restaurante que mantiene como elemento decorativo 

el antiguo sistema de prensado de uva. Destaca su amplio patio 

desde el que se puede observar el Estrecho de Gibraltar y, en días 

despejados, el continente africano.

LOCALIZACIÓN

El hotel está ubicado en Gaucín y en su entorno se puede realizar 

actividades relacionadas con la naturaleza como visitas a los parques 

naturales de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra de las 

Nieves, así como disfrutar de la costa dada su proximidad.

Hotel-Restaurante
La Fructuosa (GAUCÍN)
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Complejo Rural “La Molineta”

Dirección: Paraje Arroyo Santa.
 Carretera Coin-Ronda A 366 km 50
 29810 Guaro
Teléfono: 661 016 512
Correo: info@llamolinetacasasrurales.com
Web: www.lamolinetacasasrurales.com

SINGULARIDAD

Los visitantes pueden apreciar un Molino Nazarí hidráulico de trigo 

del siglo XV restaurado y recuperado como museo. También pueden 

ver huertas regadas con el sistema árabe de acequias, que parten 

desde una gran alberca. El complejo cuenta con la “Casita museo del 

molinero”, edificio perfectamente restaurado a modo de instalación 

etnográfica recrea la vida cotidiana en estas huertas de mediados 

del siglo XIX.

CARACTERÍSTICAS

Todas las casas tienen su propia identidad y personalidad con nombres 

evocadores de las tradiciones musulmanas o de las huertas del mismo 

complejo como “La Jona”, “Sotornil”, “Ardite” o “Mocabe”. Todas 

están provistas de patio trasero manteniendo el sistema constructivo 

de la zona. La piscina-bar tiene servicio de tumbonas, bebidas y 

aperitivos. Se trata de una zona de esparcimiento adyacente a las 

casas que acaba en un mirador desde el que se puede contemplar la 

belleza de este paisaje.

LOCALIZACIÓN

Este complejo rural de diez hectáreas está orientado hacia el 

impresionante Valle de Río Grande, en plena Sierra de las Nieves y 

situado entre los términos municipales de Coín, Tolox y Guaro. 

Complejo Rural 
La Molineta (GUARO)
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Hotel-Restaurante “Los Jarales”

Dirección: Ctra. Marbella-Istán, Km. 14
 29611 Istán
Teléfono: 952 869 942
 610 881 893
Correo: info@losjarales.com
Web: www.losjarales.com

SINGULARIDAD

En la arquitectura del edificio, de estilo rústico, se mezcla la teja, 

la piedra natural, las paredes encaladas y la madera. Desde las 

instalaciones se respira aire puro y se puede admirar el paisaje con 

el pantano al fondo.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 12 habitaciones todas decoradas en estilo rústico, con 

muebles de madera y con algunos motivos que recuerdan el pasado 

árabe de la zona. Tienen vistas panorámicas, sus techos son de vigas 

de madera y las paredes son mezcla de tonos rosa y crema con algunos 

azulados. La gastronomía es una combinación de sabores y se puede 

degustar una completa carta tanto en la terraza exterior, magnífico 

lugar con vistas incomparables o en el interior del local. La decoración 

está cuidada, destacando en el interior la madera sobre paredes de 

color claro y en el exterior los motivos rústicos. La zona es propicia 

para hacer senderismo donde podrá elegir entre las 9 rutas marcadas.

LOCALIZACIÓN

Este establecimiento se encuentra en lo alto de un hermoso cerro 

a las puertas de Istán, pueblo en el que se funde la Costa del Sol 

y la Serranía de Ronda. Tanto la cercanía a la costa como la propia 

ubicación de Istán facilita diversas alternativas de ocio: playa, 

montaña, golf y equitación.

Hotel-Restaurante
Los Jarales (ISTÁN)
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Casa Rural “Molino La Flor”

Dirección: Río abajo, tras los rápidos
 29392 Jimera de Líbar
Teléfono: 954 423 310
Correo: informacion@molinolaflor.com
Web: www.molinolaflor.com

SINGULARIDAD

Este singular conjunto rural se compone de dos molinos: “Molino La 

Flor” y “Molino del Inglés”. Permanece abierto todo el año y en sus 

alrededores se pueden practicar diversas actividades relacionadas 

con la naturaleza.

CARACTERÍSTICAS

El “Molino La Flor” es un antiguo molino harinero que está apoyado 

en los restos del puente romano por el que pasa el río y frente a 

los rápidos del mismo. Consta de 6 habitaciones de diseño “atípico” 

al ser salones abiertos diferenciados de los demás por cortinajes, 

planos a distintos niveles y escaleras. Su capacidad es de 15 plazas, 

alquilándose siempre a un sólo grupo. Tiene piscina privada y glorieta 

de pesca. El “Molino del Inglés” es como el anterior. Tiene un diseño 

único y similar distribución. Con capacidad para hasta 20 personas y 

con piscina privada. También se puede disfrutar de ponis, los cuales 

hacen las delicias de los niños, lo mismo que las cabañas de madera 

situadas en los árboles o en rocas.

LOCALIZACIÓN

El acceso principal es a través de un larguísimo puente colgante, 

suspendido sobre el río y situado en medio de una exuberante 

vegetación.

Casa Rural
Molino La Flor
(JIMERA DE LÍBAR)
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Hotel “La Viñuela”

Dirección: Ctra. Vélez-Málaga a Alhama, s/n
 29712 La Viñuela
Teléfono: 952 519 193 - 214
Fax: 952 519 282
Correo: hotel@hotelvinuela.com
Web: www.hotelvinuela.com

SINGULARIDAD

Es un establecimiento de reciente construcción y diseñado a modo 

del típico cortijo andaluz. Disfruta de un entorno casi paradisíaco 

de vegetación, agua y luminosidad. El hotel permanece en 

funcionamiento todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 36 habitaciones: 21 dobles, 2 comunicadas, 11 

habitaciones “selección” y tres suites junior. Todas ellas cuentan 

con una moderna y exquisita decoración contemporánea. Además, 

todas disponen de terraza con vistas al lago o a la sierra. El Hotel 

posee tres piscinas rodeadas de maravillosos jardines: una de ellas 

es semi-olímpica, la otra para niños y la última con vistas al pantano. 

Este establecimiento también dispone de amplios salones para la 

celebración de reuniones o eventos. Junto al hotel se encuentra 

instalado, ya en el pantano, un embarcadero flotante, para poder 

realizar diversos deportes acuáticos.

LOCALIZACIÓN

Situado junto a la orilla del pantano de La Viñuela. En su entorno 

se pueden realizar todo tipo de actividades relacionadas con 

la naturaleza así como visitas culturales de diversa índole a los 

municipios de la zona y ciudades como Málaga y Granada.

Hotel-Restaurante
La Viñuela (LA VIÑUELA)
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Hotel “Cortijo La Reina”

Dirección: Ctra. Málaga-Colmenar.
 km. 549,5 - 29013 Málaga
Teléfono: 951 900 939
Correo: info@hotelcortijolareina.com
Web: hotelcortijolareina.com

SINGULARIDAD

El Hotel Cortijo La Reina forma parte de una finca de 150.000 

metros cuadrados. El edificio está ubicado en un jardín con árboles 

centenarios, diversos caminos por los que pasear con espléndida 

vegetación y con 27 variedades de árboles y también aves: 

gorriones, pinzones, carpinteros, jilgueros, águilas y gavilanes. Este 

establecimiento se encuentra abierto todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con tres zonas diferentes y 30 habitaciones completamente 

equipadas. Todas disponen de chimenea de leña o salamandra, aire 

acondicionado y calefacción, televisión, teléfono, minibar y baño 

con calefacción. El hotel tiene una sala de estar con dos chimeneas, 

bar con sala de juegos, un comedor privado, una cocina andaluza 

de exposición, sala de billar, comedor para desayunos, barbacoa, 

bodega y otras dependencias. Además, los huéspedes pueden  

disfrutar de piscina, pista de tenis, frontón, minigolf, petanca y área 

de juegos infantiles.

LOCALIZACIÓN

Está situado junto al Parque Natural de los Montes de Málaga con 

ubicación privilegiada y con magníficas vistas al mar y al valle.

Hotel
Cortijo La Reina (MÁLAGA)
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Hotel “El Castillo de Monda”

Dirección: El Castillo, s/n - 29110 Monda
Teléfono: 952 457 142
Fax: 952 457 336
Correo: recepcion@castillodemonda.es
Web: www.castillodemonda.es

SINGULARIDAD

El Castillo de Monda conserva la herencia arquitectónica que le legaron 

sus antepasados (fenicios, romanos y hamudíes), manteniéndose 

algunos de sus muros intactos, así como las magníficas vistas que 

solían tener los alcázares andaluces. El encuentro con la cuidada 

decoración islámica de las zonas comunes, así como la de las 

habitaciones pone de manifiesto el gran esplendor que supuso esta 

época. El hotel permanece abierto todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 29 habitaciones todas con ventanas o balconadas 

orientadas al exterior. En la decoración están muy presentes los 

materiales nobles: vigas de madera, muebles antiguos, suelos de 

mármol combinados con terracota, cerámica y camas con doseles. La 

singularidad de sus cuartos de baños es notable, con grandes bañeras 

que forman parte de un conjunto exquisito y techos estrellados 

elaborados con la más deliciosa cerámica nazarí. El hotel dispone 

de un salón principal, cafetería decorada con elementos árabes y 

piscina situada junto a los muros del Castillo.

LOCALIZACIÓN

“El Castillo de Monda” está ubicado en la cima del roquedal que 

preside el pueblo de Monda. 

Hotel
El Castillo de Monda
(MONDA)
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Casa Rural “Casa de la Tita Josefita”

Dirección: C/ Doctor Vázquez Gutierrez nº 5
 29360 Montejaque
Teléfonos: 626 681 909
 696 766 236
Correo: titajosefitamontejaque@gmail.com
Web: www.arunda.com/catitajosefita

SINGULARIDAD

La Casa Rural “Casa de la Tita Josefita” es una vivienda del siglo XIX 

restaurada en 2003. Esta vivienda se ha adaptado a la formación 

rocosa sobre la que se ha construido tanto en el salón, con una roca 

que asoma en una esquina, como en el singular museo de aperos de 

labranza que adorna el cuarto de lavandería y en su terraza, donde 

se observan perfectamente las formas sinuosas de la montaña. 

Casa Tita Josefita se ha rehabilitado abriendo los espacios pero 

conservando los muros originales.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con dos habitaciones para cuatro personas, un cuarto de 

baño y una terraza con barbacoa, un amplio salón con chimenea y 

cocina-comedor. La decoración está cuidada hasta el último detalle. 

Así, la puerta del establecimiento procede de un caserío de siglo 

XVII, la alfombra de entrada es una esterilla utilizada en el prensado 

de la aceituna y los objetos colgados de las paredes son antiguas 

herramientas de labranza conservando el sabor antiguo.

LOCALIZACIÓN

La vivienda está construida sobre la ladera de una montaña rocosa, 

formación perteneciente a la Sierra de Grazalema sobre la que se 

aposentan sus cimientos. 

Casa Rural
Casa de la Tita Josefita
(MONTEJAQUE)
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Casa Rural “Puerta Verde”

Dirección: C/Manuel López, 18 Montejaque
Teléfono: 952 167 339
Correo: eczedu@hotmail.com
Web: www.pueblos-blancos.de

SINGULARIDAD

Esta vivienda del siglo XIX fue restaurada en 2008. La roca de la 

montaña es la cimentación de esta casa rural. En la reforma se ha 

respetado la estructura original, techos de vigas de madera y tejas. 

La decoración está muy cuidada y las instalaciones bien integradas 

en el entorno.

CARACTERÍSTICAS

En la primera planta cuenta con un amplio salón y chimenea, cocina 

y acceso a una terraza intermedia nada más subir la escalera. Tiene 

un baño y dos habitaciones, una individual y otra con cama de 

matrimonio.

LOCALIZACIÓN

Situada en la parte más antigua del pueblo, sobre el antiguo barrio 

Nazarí, con vistas al Monte Hacho y al pueblo de Montejaque. Es una 

zona muy tranquila a la que no se puede acceder con vehículo, por 

lo que el silencio es absoluto.

Casa Rural
Puerta Verde (MONTEJAQUE)
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Hotel “Refugio de Juanar”

Dirección: Sierra Blanca, s/n
 29610 Ojén
Teléfono: 952 881 000
Fax: 952 881 001
Correo: juanar@juanar.com
Web: www.juanar.com

SINGULARIDAD

Es un lugar lleno de historias ya que es un antiguo pabellón de caza 

de los Marqueses de Larios. La construcción mantiene su antiguo 

diseño arquitectónico con tejas antiguas, paredes de piedra y ladrillo 

y grandes ventanales.

CARACTERÍSTICAS

El Refugio de Juanar tiene 20 habitaciones dobles, una sencilla y 

cuatro suites, todas con ventanas al exterior y vistas a la montaña o 

al bosque. La decoración es sobria y acorde con el tradicional estilo 

rústico y con algunos con motivos de caza. Cuenta con salas de estar, 

bar-cafetería y salón con enorme chimenea. En la terraza se puede 

disfrutar del servicio de restaurante, barbacoa y piscina. Dispone de 

tres salones para la realización de eventos. La gastronomía de este 

establecimiento merece especial atención. 

LOCALIZACIÓN

Situado en Sierra Blanca, entre Ojén y Monda, se accede por un desvío 

de unos 5 kilómetros que, entre bosques y montañas, conduce a un 

paraje de singular belleza. El hotel propone seis rutas de senderismo 

perfectamente definidas dada la situación del hotel en la Sierra de 

las Nieves y próximo a la Costa del Sol. 

Hotel
Refugio de Juanar (OJÉN)
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SINGULARIDAD

Este viejo cortijo de más de tres siglos de antigüedad ha sido 

totalmente restaurado para su uso como alojamiento turístico. Los 

techos son de teja, dominando en las paredes el blanco y la piedra. 

En el interior la decoración está basada en el ladrillo, la madera y 

la forja. Este establecimiento permanece en funcionamiento todo 

el año.

CARACTERÍSTICAS

El edificio cuenta con seis dependencias. Cada una de ellas con un 

dormitorio para dos personas, un cuarto de baño completo y una 

cocina totalmente equipada. En el exterior se sitúa la piscina, que es 

compartida por todos los visitantes.

LOCALIZACIÓN

Enclavado en la zona más alta de la Axarquía, disfruta de unas 

inmejorables vistas a todo el paraje que lo rodea estando inmerso en 

plena naturaleza y rodeado de olivos y montañas. El visitante puede 

disfrutar de los pueblos de alrededor, tanto de su monumentalidad 

como de la rica gastronomía que la Axarquía ofrece. Y, por supuesto, 

puede realizar diversas actividades relacionadas con la naturaleza: 

senderismo, ciclo-turismo, montañismo.

Cortijo
Las Monjas (PERIANA)

Cortijo “Las Monjas”

Dirección: 29710 Periana
Teléfono: 952 536 513
 656 820 202
Fax: 952 536 513
Correo: lasmonjas@cortijolasmonjas.com
Web: www.cortijolasmonjas.com
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Hotel “La Cazalla”

Dirección: La Cazalla, Tajo del Abanico
 Apartado de Correos 160
 29400 Ronda
Teléfono: 952 114 175
 678 456 016
Fax: 952 114 175
Correo: info@lacazalladeronda.com
Web: lacazalladeronda.com

SINGULARIDAD

Magnífico establecimiento de más de 51.000 m2, situado en un 

paraje de belleza sorprendente entre encinas centenarias, olivos y 

otros árboles. Se han respetado en su construcción los elementos 

más tradicionales de la arquitectura andaluza: la teja árabe, las 

paredes blancas, los suelos de barro, las terrazas empedradas y las 

fuentes. En la propia finca nace un manantial, del que se nutre la 

alberca de la casa.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de seis amplias habitaciones, todas con ventanales. Su 

decoración es sobria, predominando los colores blancos y cremas y 

los muebles antiguos. El baño está dotado de ventana al exterior, de 

manera que la luz y el paisaje siempre están presentes en el recinto. 

La roca forma parte de las paredes de todas las zonas comunes, los 

salones y el  comedor. No hay televisión ya que es un establecimiento 

comprometido con el ambiente de paz, así que la música ambiental 

fluye por toda la casa.

LOCALIZACIÓN

Está ubicado en el espectacular Tajo del Abanico, abandonando 

Ronda y camino de Algeciras por la A-369 en el desvío hacia La 

Cazalla. 

Hotel
La Cazalla (RONDA)
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Hotel San Gabriel “Su Casa en Ronda”

Dirección: C/ Marqués de Moctezuma nº 19
 29400 Ronda
Teléfono: 952 190 392
Fax: 952 190 117
Correo: info@hotelsangabriel.com
Web:  www.hotelsangabriel.com

SINGULARIDAD

Este señorial establecimiento es una antigua casa familiar que data 

del siglo XVIII. Ha sido totalmente remodelada y adaptada, en 1999, 

para su uso como hotel. En el exterior destaca su fachada, con una 

imponente entrada de piedra. Todo el exterior, de color blanco, está 

salpicado de ventanales enrejados en hierro forjado.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 21 habitaciones decoradas de forma singular y 

diferentes entre sí, con las más recientes comodidades, pero 

siempre manteniendo el estilo señorial con que está dotado todo 

el edificio ya que los elementos de madera, por ejemplo, son 

piezas antiguas restauradas muestras de la talla rondeña. En este 

lugar hay una recepción, antiguo despacho donde se encuentra 

una vieja biblioteca. Se pueden admirar todos los detalles de los 

que disponían las antiguas casas: cómodos sofás, mesas-camilla, 

candelabros, cuadros de la época, espejos y, en los techos, vigas de 

madera. También tiene una pequeña bodega muy acogedora donde 

se pueden degutar vinos de Ronda.

LOCALIZACIÓN

Está ubicado en el corazón del casco histórico de Ronda, con acceso 

directo desde su calle principal.

Hotel San Gabriel
Su Casa en Ronda (RONDA)
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Hotel “Montelirio”

Dirección: C/ Tenorio nº 8
 29400 Ronda
Teléfono: 952 873 855
Fax: 952 161 185
Correo: recepcion@hotelmontelirio.com
Web: www.hotelmontelirio.com

SINGULARIDAD

Este hotel, antigua casa nobiliaria vivienda del Conde Montelirio, 

está actualmente adaptada a su nueva función: un hotel con encanto 

y unas espectaculares vistas al acantilado, más conocido como “El 

Tajo de Ronda”. Este establecimiento permanece en funcionamiento 

todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de nueve habitaciones dobles, una individual y cinco suites. 

En las habitaciones destaca la respetada decoración de la antigua 

casa señorial, siendo cada una de ellas diferente, amoldándose a las 

necesidades de sus huéspedes. Sus paredes son de colores frescos y 

alegres. Este establecimiento cuenta también con un hermoso salón, 

el cual invita a la tertulia y a la lectura gracias al calor de su chimenea 

de estilo imperio con acabado de madera. El hammán o baño turco 

y la piscina se encuentran en un antiguo aljibe de la época nazarí 

y se accede a ellos a través de una escalera tallada en la roca viva 

suspendida en la cornisa del Tajo. Así, junto al placer de un baño, se 

puede disfrutar de unas espectaculares vistas al acantilado.

LOCALIZACIÓN

Este hotel está ubicado en el centro histórico de Ronda, una vez 

pasado el Puente Nuevo.

Hotel
Montelirio (RONDA)
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Hotel Auxiliar Balneario de Tolox
Dirección: C/ Extramuros, s/n - 29109 Tolox
Web www.balneariodetolox.com

SINGULARIDAD

Entre las construcciones que componen el complejo Balneario de 

Tolox destaca el Hotel Auxiliar, antigua casa de los dueños del 

balneario que data de finales del siglo XIX. Fue rehabilitado por 

completo en el 2009, respetando su estilo y sabor. Y por otro lado 

el edificio principal de 1870 y que se ha rehabilitado en 2012. El 

Balneario de Tolox se ubica en pleno campo y lindando con el Parque 

Natural. Lugar ideal para el descanso y el relax. El Balneario de 

Tolox, creado en 1867, es único en España especializado en aparato 

respiratorio, ya que sus aguas desprenden gases que se toman en 

inhalación y tienen propiedades curativas.

CARACTERÍSTICAS

El hotel cuenta con 35 amplias habitaciones que disponen de baño, 

televisión, climatización y mini bar.

LOCALIZACIÓN

Está a corta distancia del pueblo de Tolox, al pie de la Sierra de las 

Nieves, a unos 55 kilómetros al oeste de Málaga. Se ubica en un 

privilegiado paraje de la Serranía de Ronda, la denominada Sierra de 

las Nieves, a poca distancia de un importante bosque de pinsapos.

Hotel
Balneario de Tolox (TOLOX)
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Hotel “Cerro de Hijar”

Dirección: Cerro de Hijar, s/n
 29109 Tolox
Teléfono: 952 112 111
 607 205 170
Fax: 952 119 745
Correo: cerro@cerrodehijar.com
Web: www.cerrodehijar.com

SINGULARIDAD

La arquitectura del edificio asemeja una típica hacienda andaluza, 

con patio central, paredes blancas, tejas y amplias estancias. La 

madera, el barro, los colores de las paredes son los protagonistas 

de la decoración. Cada rincón del hotel está lleno de detalles para 

conseguir una atmósfera de absoluta paz y tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 18 habitaciones la mayoría en la planta superior. 

Todas con vistas y balcones al exterior y dotadas de las máximas 

comodidades. En la planta baja se sitúan 2 habitaciones, una de ellas 

adaptada para personas con minusvalía. Destaca el salón-biblioteca, 

con una gran chimenea que preside la sala y una curiosa cabina de 

teléfono de color rojo tipo inglesa. En el exterior cuenta con una 

hermosa piscina situada en el propio mirador que permite disfrutar 

de unas magníficas vistas.

LOCALIZACIÓN

Situado en el Parque Natural Sierra de las Nieves, Reserva de la 

Biosfera, este es un establecimiento que disfruta de unas vistas 

privilegiadas tanto a la propia Sierra como al Valle del Guadalhorce. 

Hotel-Restaurante
Cerro de Hijar (TOLOX)
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Casa Rural “La Casa Azul”

Dirección: C/ Mandarino nº 10
 Triana, Vélez-Málaga
Teléfono: 670 017 443
 670 333 269
Correo: info@lacasaazul.info
Web: www.lacasaazul.info

SINGULARIDAD

Es un establecimiento con arte en cada rincón, aderezado con el 

confort de una casa moderna. Es ahí donde se funde vanguardia y 

tradición para que el cliente disfrute con comodidad de cada detalle 

de esta “obra de arte”.

CARACTERÍSTICAS

Esta casa dispone de una habitación, un baño y un salón con cocina 

americana incorporada, además de chimenea, suelo radiante y aire 

acondicionado.

LOCALIZACIÓN

Está en un pequeño paraíso de estilo árabe-andaluz, enclavado en 

Triana, pueblo situado en el corazón de la Axarquía, a tan solo 8 

kilómetros de Vélez-Málaga y a 10 de las playas de Torre del Mar. El 

visitante puede realizar un sinfín de actividades gracias al entorno 

privilegiado donde se encuentra esta casa, desde montar a caballo, 

volar en avioneta, realizar rutas a pie, rutas gastronómicas o de 

montaña.

Casa Rural
La Casa Azul (VÉLEZ MÁLAGA)
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Casa Rural “La Casa De La Abuela Ana”

Dirección: C/ Mandarino nº 10
 Triana, Vélez-Málaga
Teléfono: 670 017 443
 670 333 269
Correo: info@casaabuelaana.com
Web: www.lacasaazul.info

SINGULARIDAD

Un alojamiento en el que se mezclan el arte y las comodidades 

de una casa moderna para que el huésped pueda disfrutar de un 

establecimiento único en un entorno privilegiado.

CARACTERÍSTICAS

Esta casa dispone de tres habitaciones dobles, dos cuartos de baño, un 

salón con cocina americana y una amplia terraza, donde el visitante 

puede contemplar el bello paisaje de la Axarquía malagueña.

LOCALIZACIÓN

Ubicada en Triana, pueblo situado en el centro de la Axarquía, muy 

cerca de Vélez-Málaga y de las playas de Torre del Mar.

Casa Rural
La Casa De La Abuela Ana
(VÉLEZ MÁLAGA)
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Cortijo Casa Rural “La Cañada Del Sacristán”

Dirección: Cortijo “La Cañada del Sacristán”
 Paraje “El Brosque”. Batería 3
 29312 Villanueva del Rosario
Teléfono: 952 709 435
Móvil: 679 869 896 / 656 411 367
Fax: 952 709 436
Correo: info@canadadelsacristan.com
Web: www.canadadelsacristan.com

SINGULARIDAD

Romántica restauración de un cortijo del siglo XIX, reconvertido en 

Casa Rural por habitaciones en una finca en plena naturaleza con 7 

hectáreas de cultivo ecológico de olivar y monte mediterráneo. Un 

destino para el viajero que anhela de la vida campestre el silencio 

y la comodidad; un espacio rural íntimo, elegante e informal; una 

cocina tradicional y cuidada; actividades y excursiones en plena 

naturaleza, así como un servicio cálido, discreto y profesional.

CARACTERÍSTICAS

El alojamiento tiene restaurante exclusivamente para sus huéspedes, 

ofreciendo desayuno y cena, con productos naturales y ecológicos de 

temporada, algunos obtenidos en la misma finca (como el aceite 

de oliva V.E. Ecológico). Además, el cortijo dispone de una pequeña 

y selecta bodega donde se recogen algunos de los caldos más 

reconocidos de Andalucía. Se hablan los idiomas Español, Inglés y 

Francés.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en la Comarca Sierra Norte de Málaga, en el hermoso paraje 

denominado “El Brosque”, localidad de Villanueva del Rosario, 

entre el río Guadalhorce y la Hoz del arroyo Marín. Perfectamente 

comunicado con las principales ciudades y aeropuertos de Andalucía.

Cortijo Casa Rural
La Cañada del Sacristán
(VILLANUEVA DEL ROSARIO)
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Cortijo “Los Frailecillos”

Dirección: Ctra. MA 4100 Km. 0,9.
 Villanueva del Trabuco
Teléfono: 646 294 864
Correo: info@losfrailecillos.com
Web: www.losfrailecillos.com

SINGULARIDAD

Con un trato personalizado este clásico y confortable cortijo de 5.000 

m2 es calificado como un pequeño hotel de lujo. Está completamente 

nuevo y dispone de una situación privilegiada por su enclave en el 

centro de Andalucía. Es un espacio que conecta directamente con los 

sentidos gracias a la luz del atardecer, la tranquilidad, el sonido de 

los pájaros, los paisajes de olivos y el calor de la chimenea.

CARACTERÍSTICAS

La casa que tiene una capacidad para 12 personas y está distribuida 

en dos plantas. Cuenta con 3 dormitorios de matrimonio, 1 dormitorio 

con dos camas individuales, 4 camas supletorias, 2 baños, amplia 

cocina, salón grande con chimenea, despensa, porche de madera 

y patio interior. Se puede disfrutar de su piscina de agua salada, 

pista deportiva, jardín, estanque de peces, barbacoa a gas y mesa 

de ping-pong.

LOCALIZACIÓN

Está ubicado en el hermoso paraje denominado “Ruta de los 

Nacimientos” de la localidad de Villanueva del Trabuco (Málaga). 

Situado en la comarca nororiental de la provincia, se encuentra 

próximo a la famosa fuente de los 101 Caños, el nacimiento del Río 

Guadalhorce y las sierras circundantes.

Cortijo
Los Frailecillos
(VILLANUEVA DEL TRABUCO)
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Restaurante de la 
“Posada de José María El Tempranillo”

Dirección: Ctra. Alameda-Antequera, km. 1
 29530 Alameda
Teléfono: 952 711 009 - 03
Fax: 952 710 463
Mail: info@posadaeltempranillo.com
Web: www.posadaeltempranillo.com

SINGULARIDAD

Este peculiar establecimiento, cuya construcción está inspirada en 

las del siglo XVIII, es ahora una mezcla de hotel y mesón. Recoge en 

cada uno de sus rincones el espíritu de la época de los bandoleros.

CARACTERÍSTICAS

La Posada el Tempranillo posee unas magníficas instalaciones: 

dos comedores  donde domina el blanco y el uso de la madera, 

candiles, vasijas, planchas de carbón y molinillos, tinajas y cestas 

de mimbre, vigas de madera en los techos, suelos de barro y sus 

hermosas chimeneas que son las encargadas de calentar las salas 

en los días más fríos de invierno y una terraza de verano rodeada 

de jardines, carpas, piscina, salones para celebraciones interiores y 

al aire libre. La gastronomía se basa en el estilo más tradicional 

andaluz. Comida casera y productos de la tierra son las claves de su 

oferta restauradora. Recorriendo la carta encontramos, entre otros, 

la porra “lameata”, la sopa de espárragos, los huevos al tempranillo, 

el revuelto de setas, el salmón relleno de gambas, la presa ibérica, 

la brocheta de solomillo, etc.

LOCALIZACIÓN

En las puertas del municipio de Alameda, en plena Ruta del 

Tempranillo, rodeado de campos de olivo y cereal.

Restaurante de la Posada de
José María El Tempranillo
(ALAMEDA)
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SINGULARIDAD

La base principal de la cocina de Hacienda Los Conejitos son las 

recetas tradicionales con toques innovadores, utilizando mayormente 

productos locales de primera calidad. Cuenta con un programa de 

experiencias gastronómicas denominado GASTROEXPERIMENTA 

mediante el cual ofrece interesantes experiencias gastronómicas 

basadas en la degustación de platos Malagueños, todo ello avalado 

por su Certificado internacional de Calidad ISO 9001 2008.

CARACTERÍSTICAS

Hacienda Los Conejitos se fundó en el año 1987 como una pequeña 

venta de carretera y unos escasos 100 m2 de superficie. A día de 

hoy cuenta con más de 2000 m2 en diferentes espacios y ambientes 

totalmente personalizables para adaptarse a las preferencias de 

todo tipo de clientes y eventos. Sus exteriores, jardines y zona de 

Las Calas ofrecen la posibilidad de realizar cualquier tipo de evento 

como ceremonia civil, coctel degustación de productos Malagueños 

o una cena a la luz de las estrellas. Dispone de unos  salones 

totalmente diáfanos equipados con medios audiovisuales para 

bodas, presentaciones de productos, comidas de grupos… dispone 

de aparcamiento privado gratuito.

LOCALIZACIÓN

El establecimiento está situado a 5 kilómetros del municipio de Álora 

y a tan sólo 35 minutos de la capital malagueña. 

Hacienda
Los Conejitos (ÁLORA)

Hacienda “Los Conejitos”

Dirección: Ctra Álora Carratraka km 5.
 29500 Álora
Teléfono: 686 685 700
 952 496 942
Web: www.haciendalosconejitos.com
Mail: info@haciendalosconejitos.com
Facebook: facebook.com/ 
 haciendalosconejitos.alora 
Twitter: @eventosenmalaga
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SINGULARIDAD

Lugar perfecto para disfrutar de unas inolvidables vacaciones gracias 

a la comodidad de sus instalaciones y al emplazamiento en un 

entorno natural privilegiado. Este establecimiento permanece en 

funcionamiento todo el año y en sus alrededores se puede realizar 

diversas actividades relacionadas con la naturaleza y disfrutar de 

diferentes opciones culturales que se ofrecen por los municipios de 

la zona. Se puede llegar en tren.

CARACTERÍSTICAS

La gastronomía de su restaurante está basada en productos locales y 

platos típicos de la zona aunque también ofrece comida vegetariana. 

En su carta se encuentran especialidades tan sugerentes como 

minibombas de tomate cherry, ensalada templada de quesos de 

cabra, migas, callos. Los comensales se pueden deleitar con lenguado 

a la almendra, chivo al ajillo, paletilla de chivo del guadalhorace al 

horno, chivo en salsa aloreña, entre otros. Rincón ecológico y rincón 

bajo en calorias. Deliciosos postres y completa variedad de vinos 

harán que el visitante encuentre el menú a su medida.

LOCALIZACIÓN

Situado en pleno corazón de El Chorro en uno de los parajes más 

llamativos de Málaga: el desfiladero de Los Gaitanes. 

Restaurante Complejo Rural 
La Garganta de Álora 
(EL CHORRO)

Restaurante Complejo Rural La Garganta

Dirección: El Chorro - 29552 Álora
Teléfono: 952 495 000
Fax:  952 495 298
Mail: info@lagarganta.com
Web: www.lagarganta.com
Facebook: facebook.com/
 complejoturisticorurallagarganta
Twitter: @ctrlagarganta
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Restaurante del Hotel 
“La Casa Grande de Alpandeire”

Dirección: C/ Barranco, nº 76
 29460 Alpandeire
Teléfono: 952 180 400
 629 564 784
Fax: 952 180 400
Mail: info@hotelcasagrande.es
Web: www.hotelcasagrande.es

Restaurante del Hotel 
La Casa Grande
de Alpandeire (ALPANDEIRE)

SINGULARIDAD

El edificio se ha rehabilitado utilizando y respetando la estructura de 

una antigua casa del siglo XVII, conservando así su aspecto original. 

Este establecimiento permanece en funcionamiento todo el año.

CARACTERÍSTICAS

En la entrada del edificio hay una amplia terraza con servicio de 

bar. Y en el interior un acogedor salón con chimenea. En la planta 

baja, en lo que eran las antiguas cuadras, está el restaurante donde 

se puede disfrutar de una interesante variedad de platos típicos 

de la zona y, además, de comida vegetariana. La carta de vinos es 

completa con una buena variedad de tintos, rosados y blancos.

LOCALIZACIÓN

Este hotel se encuentra a unos 18 kilómetros de Ronda en 

Alpandeire, un pequeño pueblo situado en la Serranía de Ronda, en 

pleno corazón del Valle del Genal y dentro de la ruta del legado de 

Fray Leopoldo. El establecimiento se ubica en el centro del pueblo. 

Desde el hotel se han diseñado rutas de senderismo y junto con 

otros profesionales del turismo activo y de naturaleza ofertan al 

visitante que lo desee otras actividades.
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SINGULARIDAD

Este restaurante es uno de los establecimientos con más encanto de 

Antequera. El viajero encuentra un lugar singular, típico y tradicional 

arropado por la sombra del Reloj de Papabellotas.

CARACTERÍSTICAS

Restaurante ideal para disfrutar de un descanso con las mejores 

vistas de la zona y también de una cocina selecta. Que nos ofrece 

platos tradicionales como la porra antequerana, además de una 

variedad de asados como el cordero o el cochinillo. Y unos postres 

todos elaborados por la casa como pueden ser: El biemmesabe, el 

helado de biemmesabe, o la tarta de queso al horno. Además de 

una equilibrada carta de vinos, que incluye algunos de la zona.

LOCALIZACIÓN

Situado frente a la Colegiata de Santa María La Mayor en 

Antequera.

Restaurante
El Escribano (ANTEQUERA)

Restaurante el Escribano

Dirección: Plaza de los Escribanos nº11
 29200 Antequera
Teléfonos: 952 706 533
 636 560 265
Mail: chefjoseluis@hotmail.es
Web: www.elescribanorestaurante.com
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SINGULARIDAD

Ubicado en una antigua casa cortijera del siglo XVIII, este restaurante 

abre sus puertas en 1991 y en él se distingue el respeto por la 

arquitectura popular con detalles de madera, enrejados en paredes y 

cuadros antiguos que crean un tranquilo ambiente. De tal importancia 

es el cuidado gastronómico con el que se trabaja en este lugar que 

posee el galardón “Plato de Oro de la gastronomía española”, 

conseguido en el año 2000 y su labor se encuentra reconocida en 

prestigiosas guías como Gourmet, Campsa o Michelín. Cuenta con un 

“Museo de Usos y Costumbres”.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de dos comedores: uno en la planta baja y otro en la alta 

con una capacidad total para 85 comensales. Destaca la espectacular 

chimenea que preside la zona baja. Recorriendo su carta, no muy 

extensa pero sí bien seleccionada, el cliente encuentra delicias como 

la ensalada del pastor, la típica porra antequerana, la porrilla de 

espinacas, las migas del Cortijo, una pequeña variedad de potajes 

y cocidos, según la época, arroces caldosos (tanto de conejo como 

de lomo ibérico con espárragos) y entre los postres, el bienmesabe.

LOCALIZACIÓN

Rodeado por olivares se sitúa en plena Vega de Antequera, Málaga.

Caserío de 
San Benito (ANTEQUERA)

Caserío de San Benito

Dirección: Autovía A-45 Málaga-Córdoba
 Salida 86 - Antequera, España.
Teléfono: 952 111 103
Web: www.caseriodesanbenito.com
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Restaurante “Coso San Francisco”

Dirección: C/ Calzada nº 29
 29200 Antequera
Teléfono: 952 840 014
Mail: info@cososanfrancisco.com
Web: www.cososanfrancisco.com

SINGULARIDAD

Un característico restaurante andaluz en una casa típica antequerana 

del siglo XVII en la que se han respetado todos los elementos 

originales.

CARACTERÍSTICAS

Sus propietarios ponen en valor recetas de antaño, platos y postres 

caseros realzando las raíces y la historia gastronómica propia del sur, 

basado en la temporalidad y en los productos autoctonos. Ofrecen 

dos jornadas gastronómicas al año: la de “Cuchara” en febrero y la 

de “Verano” en julio.

LOCALIZACIÓN

Este establecimiento está ubicado en el centro histórico de Antequera.

Restaurante
Coso San Francisco
(ANTEQUERA)
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SINGULARIDAD

Instalado en un señorial cortijo andaluz del siglo XVIII, es un exclusivo 

lugar moderno y acogedor dotado de las tecnologías mas recientes 

para facilitar al huésped todas las comodidades posibles.

CARACTERÍSTICAS

El hotel ofrece al comensal la posibilidad de disfrutar de un magnífico 

restaurante de reconocido prestigio. Su cocina guarda como reliquia 

los platos más reconocidos de la notoria gastronomía antequerana 

y andaluza. Posee una rica y variada carta elaborada con materias 

primas de insuperable calidad. En definitiva, una cocina de calidad 

y en constante superación para agradar el paladar de todos los 

clientes. Además, es un lugar ideal para todo tipo de celebraciones 

gracias a sus amplios salones perfectamente acondicionados para 

acoger grandes o pequeños acontecimientos y eventos sociales.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en la comarca de Antequera, Carretera de Córdoba Km. 

120. 

Restaurante
Hotel Finca Eslava
(ANTEQUERA)

Restaurante del Hotel Finca Eslava
Dirección: Crta Córdoba, A7281 Km.3
 29200 Antequera
Teléfono: 952 844 934
Fax:  952 845 382
Mail: info@hotelfincaeslava.com
Web: www.fincaeslava.com
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Hotel Convento la Magdalena

Dirección: Urb. Antequera Golf, s/n
 (Junto Campo de Golf) Antequera
Teléfono: 902 541 540
Fax: 952 845 232
Mail: recepcion@hotellamagdalena.com
Web: www.hotellamagdalena.com

SINGULARIDAD

En el Restaurante Refectorio (Hotel Convento La Magdalena) 

encontrará no sólo una gastronomía muy cuidada sino unas vistas 

extraordinarias que permitirán deleitar su paladar y su vista.

CARACTERÍSTICAS

En él se halla nuestro chef, David Muñoz, quien ha trabajado en 

numerosos restaurante de prestigio de España con estrellas 

Michelín, y algunos de ellos considerados a lo largo de su etapa 

como los mejores del mundo. Basado en la gastronomía tradicional y 

creativa ni sus ojos ni su gusto serán ajenos a una nueva experiencia 

que le transportará a la cocina de nuestros antepasados pero con 

un toque moderno que lo diferencia de antaño. El restaurante se 

encuentra ubicado a las espaldas de la fachada del Hotel Convento 

La Magdalena, en un espacio totalmente acristalado, lo que le 

permite disponer de las mejores vistas de un valle de olivar donde 

se llega a perder su vista, todo ello franqueado a la izquierda por la 

inmensidad de las montañas que componen El Torcal de Antequera.

LOCALIZACIÓN

Su visión del molino de agua y de los arroyos que rodean a este 

antiguo convento del siglo XVI hacen de este espacio una experiencia 

única e inolvidable.

Restaurante Recfectorio
Hotel Convento La Magdalena
(ANTEQUERA)
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SINGULARIDAD

Este mesón se encuentra situado en una antigua almazara del siglo 

XVIII y gracias a una esmerada restauración alberga este singular 

rincón gastronómico de la Serranía de Ronda. Posee una cuidadosa 

decoración y desde su terraza se puede contemplar una magnífica 

vista del Valle del Genal.

CARACTERÍSTICAS

La gerencia está a cargo de una cooperativa que ha apostado 

por la recuperación de platos realizados por los antepasados de 

la comarca, principales pilares sobre los que se fundamenta su 

oferta gastronómica. En su carta se encuentra la ensalada de 

cogollos, manzana y castañas; la olla serrana, la crema de verduras 

y castañas, cordero en salsa de almendras, espinacas con pasas y 

piñones, el “venao” a la canela, las costillas de cerdo en salsa jabata 

o la perdiz en salsa de almoradú. La cooperativa ofrece una serie de 

servicios complementarios: dispone de habitaciones o casas para el 

hospedaje, oferta visitas al Museo Etnográfico y elabora conservas 

naturales con castaña, envasados de uvas y guindas en aguardiente, 

espárragos, setas y compotas, dignos de una selecta cocina. 

LOCALIZACIÓN

Está situado en Benalauría en la Serranía de Ronda. 

Mesón
La Molienda (BENALAURÍA)

Mesón “La Molienda”

Dirección: C/ Moraleda nº 59 
 29491 Benalauría
Teléfono: 952 152 548
Fax: 952 152 478
Mail: lamolienda@molienda.com
Web: www.molienda.com
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SINGULARIDAD

Ubicado en el Hotel La Cueva del Gato en un edificio de nueva 

construcción integrado perfectamente en el entorno y que cuida al 

máximo los detalles para ofrecer la máxima calidad y confort. La 

piedra es la auténtica protagonista y cubre paredes para resguardar 

el interior de las inclemencias del tiempo.

CARACTERÍSTICAS

El restaurante ocupa un espacio espectacular en la zona baja del 

hotel y ofrece desayunos tipo buffet en los que se pueden degustar 

mermeladas caseras, zurrapas de la zona o su famosa charcutería, 

además de cena a la carta con cocina mediterránea basada en 

productos frescos de la zona. Entre los entrantes y primeros 

destacan, entre otros, los huevos hortelana con jamón, el revuelto 

campero con patatas y chorizo o la crema de calabacín. Respecto a 

los segundos destacan platos como el solomillo de cerdo con frutas 

confitadas, el churrasco ibérico, el cabezal de cerdo al horno con 

salsa de cebolla o el bacalao a la plancha con salsa de almendras. 

Cuenta con una amplia bodega con los mejores vinos nacionales y 

un servicio esmerado para atender las necesidades del cliente.

LOCALIZACIÓN

Carretera de Benaoján-Ronda, Málaga.

Restaurante
Hotel La Cueva del Gato
(BENAOJÁN)

Restaurante del Hotel la Cueva del Gato

Dirección: Ctra. Benaoján-Ronda, Km. 3
 29370 Benaoján
Teléfono: 952 167 296
Fax: 952 167 404
Mail: hotel@hotelcuevadelgato.com
Web: www.hotelcuevadelgato.com
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Restaurante 
Molino del Santo
(BENAOJÁN)

SINGULARIDAD

Este antiguo molino de harina, situado junto al nacimiento de un río, 

se abrió como hotel en 1987 y se encuentra incluido en guías tan 

prestigiosas como Pequeños Hoteles con Encanto de El País-Aguilar, 

la Guía Michelín o la Guía Volvo. A este lugar, de ambiente familiar, 

se puede llegar en tren ya que tiene una estación a menos de 500 

metros.

CARACTERÍSTICAS

Su amplio comedor y su bar permiten al huésped degustar su 

exquisita cocina o, simplemente, tomar una copa. Elaborada a base 

de platos tradicionales como croquetas caseras, gambas pil pil o 

jamón ibérico de Guijuelo pero con adiciones modernas de ensalada 

templada de langostinos, chorizo y patatas salteadas, confit de 

bacalao con espinacas salteadas, arroz cremoso de langostinos y 

trucha ahumada o solomillo de cerdo marinado con salteado de 

puerros y puré de manzana. Entre los postres destacan su tarta de 

queso y pistacho, tartita caliente de chocolate o crème brulée de 

chirimoya.

LOCALIZACIÓN

Está situado en la estación de Benaoján, al lado del río.

Restaurante del Molino del Santo

Dirección: Bda. Estación Benaoján, s/n
 29370 Benaoján
Teléfono: 952 167 151
Fax: 952 167 327
Mail: info@molinodelsanto.com
Web: www.molinodelsanto.com
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SINGULARIDAD

La restauración es guiada por Tato García, chef de la Escuela de 

Hostelería La Cónsula, quien aporta gran creatividad a los platos. El 

restaurante es un espacio coqueto en el que predomina la piedra y 

en el complejo predominan las tejas y la madera, con interiores en 

tonos alegres y buena luminosidad.

CARACTERÍSTICAS

Como entrantes destaca, entre otros, la ensalada de aguacates 

con salmón ahumado, huevas de trucha dentro de un caramelo de 

cebollas; el tataki de atún rojo con pan, tomate y ajo; o las vieiras 

salteadas con tartar de patatas y boletus acompañado de sopa de 

almendra tostá. La oferta de segundos platos también es amplia. En 

ellos hay sugerencias como el risotto de costilla de cerdo ahumada 

con chocolate y crujiente parmesano; el lomo de rape rebozado de 

cereales y salvado con cebollitas caramelizadas y su hígado frito o 

el carré de cordero asado a la sal con salteado de zanahorias y jugo 

de cordero al regaliz. En el capítulo de los postres cuenta con gran 

variedad.

LOCALIZACIÓN

Situado camino de Casarabonela a Alozaina en la provincia de 

Málaga, junto a un lago propio de más de 20.000 m2. 

Restaurante Complejo Rural 
Caicune (CASARABONELA)

Restaurante del Complejo Rural Caicun

Dirección: Crta Casarabonela a Alozaina
 km. 6,5. 29566
 Casarabonela
Teléfono: 952 456 542
Mail: info@ruralcaicune.com
Web:  www.ruralcaicune.com
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SINGULARIDAD

Esta antigua posada de diligencias data del siglo XVIII. Es un 

edificio en el que se mantiene el valor histórico y arquitectónico, 

así como la estética interior de la época. Inaugurado como hotel 

en 2005, la estructura es la típica cortijera andaluza, de paredes 

blancas encaladas, con tejas en el exterior, madera y un gran patio 

interior de más de 300 metros cuadrados donde se pueden realizar 

celebraciones. Es un lugar de rincones maravillosos, con detalles y 

motivos agrarios distribuidos por todas sus salas.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de un total 15 habitaciones, todas exteriores, dotadas de 

las comodidades necesarias para una agradable estancia y distintas 

entre sí, dándole un toque de personalidad al hotel. Está decorado 

con materiales nobles y muebles tradicionales, siendo la madera 

la protagonista. Su techo es de vigas de madera apoyadas sobre 

blancos arcos de piedra. También dispone de un salón privado para 

28 personas, antigua cocina con horno.

LOCALIZACIÓN

Ocupa una parcela llana a orillas del arroyo de Cañas en el término 

municipal de Casarabonela. Situada entre pueblos claves de la oferta 

turística de interior.

Restaurante
Antigua Venta San Antonio
(CASARABONELA)

Restaurante “Antigua Venta San Antonio”

Dirección: Partido Arroyo de las Cañas s/n
 Carretera A-357 Km. 32,5
 29566 Casarabonela
Teléfonos: 952 119 860
 650 396 792
 650 396 793
Mail: casapacodecoin.paco@gmail.com
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SINGULARIDAD

Este restaurante comenzó su andadura en el año 1991 en un pequeño 

local. En 1996 se trasladó a una casa del siglo XIX, típica de la zona. 

En el año 2003 se creó el nuevo restaurante de nueva planta. Está 

decorado con mobiliario y materiales de la arquitectura local de la 

época, carpintería, rejas y tejas morunas. Sus instalaciones guardan 

el estilo antiguo de principios del siglo XX y posee un taller de 

telares, donde su propietario teje tapices de paisajes andaluces para 

el disfrute del cliente mientras pasa una agradable estancia.

CARACTERÍSTICAS

El lugar posee un acogedor y tranquilo ambiente, gracias al cual el 

visitante se podrá encontrar como en su casa. Su oferta gastronómica 

está basada en productos locales con innovaciones en su elaboración, 

presentación y servicio. También posee una gran selección de vinos. 

Otra curiosidad del restaurante es la apuesta por la artesanía local. 

Destacan las sillas de anea pintadas al óleo por Anette Delataille, 

decoradas con paisajes y detalles de Coín. Nuestros clientes pueden 

disfrutar de un amplio patio típico de Coín luminoso y fresco, donde 

cenar en las tranquilas noches de verano.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en Coin, en el llamado Valle del Azahar, en el interior de la 

Costa del sol.

Restaurante
Bohemia (COÍN)

Restaurante “Bohemia”

Dirección: Urb.Reina Sofía, C/Mallorca, n-9
 29100 Coín
Teléfono: 952 450 545
Mail: info@restaurante-bohemia.com
Web: www.restaurante-bohemia.com
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SINGULARIDAD

Una gran vivienda del siglo XVIII convertida en hotel, cafetería, 

restaurante y spa. El cliente tiene la posibilidad de experimentar el 

lujo de visitar una casa patio vinculada a la cultura mediterránea. 

Sencillez y romanticismo destacan en cada una de las estancias de 

este hermoso lugar. 

CARACTERÍSTICAS

En el restaurante “Punto y Coma” el cliente encontrará  una cocina 

para recordar, tanto por la cuidada arquitectura que ha rescatado 

una magnífica industria textil de principios del siglo XX como, por 

supuesto, por el menú que puede degustar: platos fáciles, caseros 

pero con toques de gourmet y productos de temporada. En definitiva, 

una cocina fresca, con productos de la huerta coineña, de la cercana 

costa y como no, del interior. La cocina tradicional mezclada con 

un toque moderno en un espacio industrial, recuperado, innovador 

y sencillo. Este establecimiento también ofrece la posibilidad 

de alquilar las instalaciones para bodas, bautizos, comuniones, 

despedidas y celebraciones.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en Coín a solo media hora de la capital malagueña. 

Restaurante Cruz de Piedra
Hotel Albaicín (COÍN)

Restaurante Cruz de Piedra 
del Hotel Albaicín

Dirección: Canónigo Ordoñez, 17. Coín
Teléfono 952 450 550
Fax 952 450 445
Mail: info@hotelalbaicin.es
Web: www.hotelalbaicin.es
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SINGULARIDAD

La Casona de los Moriscos inició su andadura en 1997. Sus 

instalaciones son un antiguo cortijo con artesonado mudéjar. Fue 

rehabilitado respetando hasta el más mínimo detalle, conservando 

el ambiente rústico para que el visitante pueda retroceder en el 

tiempo sin renunciar a las comodidades actuales.

CARACTERÍSTICAS

Es un mesón rural con una oferta gastronómica basada en comidas 

tradicionales de la zona y platos caseros. Destacan el codillo de 

cerdo, el rabo de toro al vino, el chivo al ajillo, platos típicos como las 

migas, así como carnes a la brasa, pescados y dulces artesanos. 

LOCALIZACIÓN

Ubicado en el municipio de Colmenar, a 15 minutos de Málaga 

capital y a los pies del parque de Los Montes de Málaga. 

Restaurante 
La Casona de los Moriscos
(COLMENAR)

Restaurante de La Casona de los Moriscos

Dirección: Ctra.Málaga-Granada, A7404,
 Km. 10,5 · 29270 Colmenar, Málaga
Teléfono: 952 730 443
 655 749 422
Mail: casonalosmoriscos@alobra.com
Web: www.casonalosmoriscos.es
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SINGULARIDAD

Este asador es una invitación a comer en casa de Ángeles y Pedro, 

sus propietarios. Preparan los alimentos junto a sus comensales en 

un salón que guarda todo el sabor de la historia. El establecimiento 

está construido sobre la base de un antiguo muelle de carga y 

descarga realizado por los ingleses cuando construían la vía de 

ferrocarril Algeciras-Ronda a finales del Siglo XIX. Fue restaurado en 

2007 conservando fragmentos de sus antiguos muros. Cuenta con 

una posada donde el visitante puede alojarse.

CARACTERÍSTICAS

El restaurante se divide en dos espacios: uno más luminoso donde 

está la barra y la barbacoa de las carnes y otro espacio más íntimo 

donde se encuentra el fogón. Su fuerte son las carnes a la brasa, 

especialmente la de buey y ofrece verdura de temporada recolectada 

por Ángeles y Pedro cada mañana antes de encender los fogones. 

La carta de vinos ha sido elaborada por el Mejor Sumiller Nacional, 

Nariz de Oro 2007 y Director Técnico 2008 del Certamen, Jesús 

Gutiérrez Blanco.

LOCALIZACIÓN

A unos pasos de la Estación de pasajeros de Gaucín que cubre la ruta 

Bobadilla-Algeciras. Las vías del tren limitan con el restaurante lo 

que da un encanto al lugar.

Asador Caserío 
Ananda (CORTES DE LA FRONTERA)

Asador Caserío Ananda

Dirección: Estación de Gaucín s/n
 El Colmenar
 29490 Cortes de la Frontera
Teléfono: 636 136 924
Mail: info@caserioananda.com
Web: www.caserioananda.com
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SINGULARIDAD

Es un establecimiento de nueva construcción con instalaciones 

modernas y confortables.

CARACTERÍSTICAS

La cocina está basada en platos tradicionales y típicos de la zona, 

con ingredientes autóctonos, elaborados por expertos de la cocina 

regional. Y para aquellos que prefieran los productos de la huerta, 

también dispone de cocina vegetariana. Como sugerencias para 

entrantes y primeros: erizo de mar relleno de langostinos gratinado, 

cecina de ciervo, croquetas de jamón ibérico y setas o sopa de 

pescado y marisco. Para los segundos: cazuela de rape y langostinos, 

turbante de lenguado con pomelo a la pimienta rosa, solomillo de 

ternera con salsa cazadora o avestruz con salsa de arándanos y 

moras. Se pueden degustar en el postre los boniatos de Frigiliana 

con cordón de miel de caña y sorbete de coco o la leche frita con 

miel de caña y helado de vainilla. 

LOCALIZACIÓN

Situado al pie de la Sierra de Almijara, a 3 kilómetros del municipio 

de Frigiliana con impresionantes vistas panorámicas tanto de la 

montaña como del mar ya que se encuentra sólo a 10 minutos de 

las playas de Nerja. 

Restaurante
Hotel Rural La Almazara
(FRIGILIANA)

restaurante del hotel rural la almazara

Dirección: Ctra. Nerja-Frigiliana. Los Tablazos
 nº 197. 29788 Frigiliana
Teléfono: 952 534 200
Fax: 952 534 212
Mail: info@hotelruralalmazara.com
Web: www.hotelruralalmazara.com
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SINGULARIDAD

El antiguo lagar con la prensa para la elaboración del vino 

perfectamente conservada, suelos de barro, paredes en blanco y 

albero sirve hoy de comedor para los desayunos que, la mayoría de las 

mañanas de primavera y verano, se sirven en las mesas de la terraza 

con amplias vistas hacia el Estrecho de Gibraltar y África. Este lugar, 

antigua casa de pueblo totalmente restaurada, ofrece tranquilidad, 

una cuidada decoración y unas vistas espectaculares al Estrecho.

CARACTERÍSTICAS

La carta del restaurante cambia según la época del año con aquellos 

productos que mejor representan cada temporada. Comida con claro 

carácter mediterráneo utilizando cerdo ibérico, aceite de oliva o vinos 

dulces para conseguir una cocina autóctona, española y andaluza, 

con un toque de imaginación y creatividad.

LOCALIZACIÓN

Enclavado en el centro del bonito pueblo blanco de Gaucín.

Restaurante 
Hotel Rural La Fructuosa
(GAUCÍN)

Restaurante del Hotel Rural La Fructuosa

Dirección: C/ Luis de Armiñan nº 67
 29480 Gaucín
Teléfono: 617 692 784
Mail: lafructuosa@yahoo.es
Web:  www.lafructuosa.com
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SINGULARIDAD

Tanto la proximidad a la costa como su enclave en una de las puertas 

de entrada al Parque Natural Sierra de las Nieves hacen que la 

gastronomía sea una mezcla de sabores. Quizá ahí la merecida fama 

de su restaurante, espacio coqueto y acogedor que permite degustar 

de una completa carta tanto dentro del local como en la terraza 

exterior, magnífico lugar con vistas incomparables.

CARACTERÍSTICAS

La cocina recoge gustos internacionales pero, sin embargo, su fama 

la obtiene de los productos más tradicionales que son elaborados 

con esmero. Recorriendo la carta se encuentran entradas como el 

revuelto de la casa, una tortilla campestre o un buen cocido del 

pueblo. Pasando a los platos más fuertes, destaca el “venao” en 

caldereta, el cochinillo al horno, el chivo lechal o el conejo al ajillo. 

En caso de preferir pescado, platos como lenguado meuniere o atún 

“almadraba” completan la oferta gastronómica.

LOCALIZACIÓN

Este establecimiento se encuentra en lo alto de un hermoso cerro a 

las puertas de Istán, pueblo en el que se funde la Costa del Sol y la 

Serranía de Ronda. 

Restaurante-Hotel
Los Jarales (ISTÁN)

Restaurante del Hotel los Jarales

Dirección: Ctra. Marbella-Istán, Km. 14
 29611 Istán
Teléfono: 952 869 942
Mail: info@losjarales.com
Web: www.losjarales.com
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Restaurante
Quercus (JIMERA DE LÍBAR)

SINGULARIDAD

El restaurante es un edificio totalmente remodelado y adaptado 

a su actual uso pero que mantiene el espíritu ferroviario de años 

atrás pues se encuentra ubicado junto a las vías del tren. Es fruto 

del esfuerzo de María y Pepa, que apostaron por este emblemático 

lugar y con años de trabajo lo transformaron en un establecimiento 

singular. El hecho de poder sentarse a disfrutar de un buen café o 

una copa en este establecimiento ya es un lujo.

CARACTERÍSTICAS

Todas las casas tienen su propia identidad y personalidad con 

nombres evocadores de las tradiciones musulmanas o de las huertas 

del mismo complejo como “La Jona”, “Sotornil”, “Ardite” o “Mocabe”. 

Otra oferta es los llanos de “Guaja” (en árabe significa está bien). Se 

trata de una zona de esparcimiento adyacente a las casas que acaba 

en un mirador desde el que se puede contemplar la belleza de este 

paisaje serrano entre el rumor de las fuentes y acequias.

LOCALIZACIÓN

Este restaurante se ubica en la antigua estación de Jimera de Líbar, 

junto a las vías del tren. 

Restaurante Quercus

Dirección: Avda. de la Estación s/n
 29392 Jimera de Líbar
Teléfono: 952 180 041
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SINGULARIDAD

Es un establecimiento de reciente construcción y diseñado a modo 

del típico cortijo andaluz.

CARACTERÍSTICAS

El restaurante cuenta con una esmerada selección de platos basados 

en la gastronomía local y mediterránea elaborados de forma creativa 

y acompañados por una selecta carta de vinos. En el capítulo de 

entrantes y primeros destacan las láminas de aguacate y queso 

fresco con miel de caña, las trufas de paté y pistachos con cebolla 

caramelizada, los huevos rotos con jamón ibérico, los chupa chups 

de codorniz con crema de foie y habitas baby o el gazpacho andaluz 

con virutas de ibérico y helado de aceite de oliva. Pasando a los 

segundos se puede elegir, entre otros, lubina asada con pasta fresca, 

alcachofa, albahaca y tomate natural, ragout de ciervo al vino de 

Málaga con castañas o solomillo de buey a la parrilla con saquito 

crujiente de setas. Y para finalizar, un buen postre como fruta de la 

pasión sobre crema de yogurt y chocolate blanco o las milhojas de 

nata y crema de canela.

LOCALIZACIÓN

Situado junto a la orilla del Embalse de La Viñuela, junto al Parque 

Natural “Sierra Tejeda” y a solo 15 minutos de la costa.

Restaurante
Hotel La Viñuela (LA VIÑUELA)

Restaurante del Hotel la Viñuela

Dirección: Ctra. Vélez-Málaga a Alhama, s/n
 29712 La Viñuela
Teléfono: 952 519 193
Fax: 952 519 282
Mail: hotel@hotelvinuela.com
Web: www.hotelvinuela.com
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Restaurante del Hotel 
“El Castillo de Monda”

Dirección: El Castillo, s/n - 29110 Monda
Teléfono: 952 457 142
Fax: 952 457 336
Mail: recepcion@castillodemonda.es
Web: www.castillodemonda.es

SINGULARIDAD

El Castillo de Monda conserva la herencia arquitectónica que le legaron 

sus antepasados (fenicios, romanos y hamudíes), manteniéndose 

algunos de sus muros intactos, así como las magníficas vistas que 

solían tener los alcázares andaluces. El encuentro con la cuidada 

decoración islámica de las zonas comunes, pone de manifiesto el 

gran esplendor que supuso esta época. El hotel permanece abierto 

todo el año.

CARACTERÍSTICAS

En el resturante del Castillo de Monda, la cocina es tradicional con 

un toque de actualidad en la composición de los platos, preparados 

por el Cheff y su equipo con profesionalidad y con el cariño que nos 

transmite como si de su primer plato se tratara. En la carta pueden 

disfrutar de platos tradicionales de la zona, como la Sopa Mondeña, 

que no podía faltar y de platos más sofisticados como nuestros 

Chupa-Chups de Queso de Cabra con Miel de Frambuesa. Todos los 

ingredientes son naturales y nuestras verduras de la huerta. Así 

como nuestros postres, totalmente caseros, a los cuales no podrá 

resistirse.

LOCALIZACIÓN

“El Castillo de Monda” está ubicado en la cima del roquedal que 

preside el pueblo de Monda. 

Restaurante del Hotel
El Castillo de Monda
(MONDA)
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Restaurante del Hotel 
“Cortijo La Reina”

Dirección: Ctra. Málaga-Colmenar.
 km. 549,5 - 29013 Málaga
Teléfono: 951 014 000
Mail: info@hotelcortijolareina.com
Web: hotelcortijolareina.com

Restaurante del Hotel
Cortijo La Reina 
(MONTES DE MÁLAGA)

SINGULARIDAD

El Hotel Cortijo La Reina forma parte de una finca de 150.000 

metros cuadrados. El edificio está ubicado en un jardín con árboles 

centenarios, diversos caminos por los que pasear con espléndida 

vegetación y con 27 variedades de árboles y también aves: 

gorriones, pinzones, carpinteros, jilgueros, águilas y gavilanes. Este 

establecimiento se encuentra abierto todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con tres zonas diferentes y 30 habitaciones completamente 

equipadas. Todas disponen de chimenea de leña o salamandra, aire 

acondicionado y calefacción, televisión, teléfono, minibar y baño 

con calefacción. El hotel tiene una sala de estar con dos chimeneas, 

bar con sala de juegos, un comedor privado, una cocina andaluza 

de exposición, sala de billar, comedor para desayunos, barbacoa, 

bodega y otras dependencias. Además, los huéspedes pueden  

disfrutar de piscina, pista de tenis, frontón, minigolf, petanca y área 

de juegos infantiles.

LOCALIZACIÓN

Está situado junto al Parque Natural de los Montes de Málaga con 

ubicación privilegiada y con magníficas vistas al mar y al valle.
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Restaurante del Hotel 
“Refugio de Juanar”

Dirección: Sierra Blanca, s/n
 29610 Ojén
Teléfono: 952 881 000
Fax: 952 881 001
Correo: juanar@juanar.com
Web: www.juanar.com

SINGULARIDAD

Es un lugar lleno de historias ya que es un antiguo pabellón de caza 

de los Marqueses de Larios. La construcción mantiene su antiguo 

diseño arquitectónico con tejas antiguas, paredes de piedra y ladrillo 

y grandes ventanales.

CARACTERÍSTICAS

La gastronomía de este establecimiento merece especial atención. 

La cocina de “El Refugio de Juanar” se enorgullece en presentar 

suculentos platos inspirado en el paisaje que le rodea. La caza es una 

especialidad; perdiz en escabeche, conejo, ciervo faisán codornices 

a la cazadora y en época de caza la cabra montés. También se 

recomiendan los platos típicos de la cocina española, como el chivito 

al horno, el cordero, el cochinillo al estilo Serranillos, el pucherete, 

hígado de oca etc.

LOCALIZACIÓN

Situado en Sierra Blanca, entre Ojén y Monda, se accede por un desvío 

de unos 5 kilómetros que, entre bosques y montañas, conduce a un 

paraje de singular belleza. El hotel propone seis rutas de senderismo 

perfectamente definidas dada la situación del hotel en la Sierra de 

las Nieves y próximo a la Costa del Sol. 

Restaurante del Hotel
Refugio de Juanar (OJÉN)
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Restaruante Albacara 
del Hotel Montelirio

Dirección: C/ Tenorio nº 8
 29400 Ronda
Teléfono: 952 873 855
Fax: 952 161 185
Correo: recepcion@hotelmontelirio.com
Web: www.hotelmontelirio.com

SINGULARIDAD

Situado sobre el Tajo de Ronda, con vistas a la Serranía, ofrece una 

comida tradicional y tapas con materia prima de calidad. 

CARACTERÍSTICAS

En el restaurante Albacara, podrá degustar nuestros platos, 

todos ellos perfectamente combinados con la tradición serrana, 

consiguiendo una cocina fresca, alegre y muy agradable al paladar. 

Inmejorable relación calidad-precio. La singularidad de nuestro 

restaurante viene dada por el servicio y trato personalizado y de 

calidad que ofrecemos, la ubicación inmejorable, la originalidad de 

nuestro producto y por tanto, eso lo hace único. Destacar su extensa 

carta de vinos con más de 200 referencias, todos ellos guardados 

con mimo en nuestra bodega, excavada directamente en la roca. 

LOCALIZACIÓN

Este restaurante está ubicado en el centro histórico de Ronda, una 

vez pasado el Puente Nuevo.

Restaurante Albacara 
del Hotel Montelirio 
(RONDA)
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SINGULARIDAD

Este establecimiento posee unas vistas privilegiadas tanto a la propia 

Sierra de las Nieves como al Valle del Guadalhorce. La arquitectura 

del edificio se asemeja a una típica hacienda andaluza con patio 

central, paredes blancas y amplias estancias.

CARACTERÍSTICAS

La cocina de Cerro de Hijar ha sabido combinar el respeto por las 

tradiciones con la innovación, ofreciendo una cocina andaluza de 

autor. No obstante, y siempre pensando en los más pequeños de 

la familia, ofrece habituales platos para ellos. Haciendo un recorrido 

por su selecta carta los platos más recomendables como entradas 

son el estofado de col con gambones al curry o una sopa ahumada 

con chipirones. En el capítulo de platos fuertes, destaca, entre los 

pescados, la lubina al horno con caviar de berenjenas y tapenade 

o el rodaballo con puré de calabaza, pistachos, habitas y aceite de 

albahaca. En cuanto a carnes, ofrece la carrillada ibérica caramelizada 

o la perdiz con lentejas y cebollitas. Todo esto acompañado por un 

buen vino de su pequeña pero selecta bodega.

LOCALIZACIÓN

Situado en el Cerro de Hijar (Tolox), en el Parque Natural Sierra de las 

Nieves, Reserva de la Biosfera. 

Restaurante 
Hotel Cerro Hijar (TOLOX)

Restaurante del Hotel Cerro Hijar

Dirección: Cerro de Hijar s/n - 2910 Tolox
Teléfono: 607 205 170
Fax: 952 119 745
Mail: cerro@cerrodehijar.com
Web: www.cerrodehijar.com
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Restaurante Cortijo “La Cañada Del Sacristán”

Dirección: Cortijo “La Cañada del Sacristán”
 Paraje “El Brosque”. Batería 3
 29312 Villanueva del Rosario
Teléfono: 952 709 435
Móvil: 679 869 896 / 656 411 367
Fax: 952 709 436
Correo: info@canadadelsacristan.com
Web: www.canadadelsacristan.com

SINGULARIDAD

Romántica restauración de un cortijo del siglo XIX, reconvertido en 

Casa Rural por habitaciones en una finca en plena naturaleza con 7 

hectáreas de cultivo ecológico de olivar y monte mediterráneo. Un 

destino para el viajero que anhela de la vida campestre el silencio 

y la comodidad; un espacio rural íntimo, elegante e informal; una 

cocina tradicional y cuidada; actividades y excursiones en plena 

naturaleza, así como un servicio cálido, discreto y profesional.

CARACTERÍSTICAS

La Cañada del Sacristán ofrece además un servicio de restauración 

selecto caracterizado por la oferta de platos, la incorporación 

de productos naturales y ecológicos de su propia huerta y de las 

diferentes temporadas. El cortijo dispone de una pequeña y selecta 

bodega donde se recogen algunos de los caldos más reconocidos 

de España, con un rincón especial para los excelentes vinos de 

Andalucía.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en la Comarca Sierra Norte de Málaga, en el hermoso paraje 

denominado “El Brosque”, localidad de Villanueva del Rosario, 

entre el río Guadalhorce y la Hoz del arroyo Marín. Perfectamente 

comunicado con las principales ciudades y aeropuertos de Andalucía.

Restaurante Cortijo
La Cañada del Sacristán
(VILLANUEVA DEL ROSARIO)
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