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Las Casas están perfectamente acondicionadas.

Preciosa vista desde uno de los alojamientos.

Imagen de una de las casas.

Casas Rurales El Torcal
Catorce alojamientos rurales en un enclave único que sorprenderá al
viajero: el Parque Natural de El Torcal, en Antequera
Fomentar el turismo rural en un entorno bellísimo pero aún desconocido del interior de la
provincia de Málaga. Este es el objetivo de La Asociación de Turismo Sur de El Torcal, que aglutina
a catorce alojamientos rurales ubicados en el Paraje Natural de el Torcal. Todos ellos son
establecimientos de gran encanto, gestionados con seriedad y profesionalidad

E

l viajero encontrará en los 14
alojamientos que aglutina la
Asociación el placer de disfrutar de un entorno en plena naturaleza, cercanos al fascinante Paraje
Natural de El Torcal, pero también
la posibilidad de hospedarse en alojamientos con encanto, gestionados
con seriedad y profesionalidad. La
mayor parte de los establecimientos se encuentran situados en las
pedanías de La Higuera, La Joya y
Los Nogales, todas ellas pertenecientes al histórico municipio mala-

gueño de Antequera.
Los propietarios de estos establecimientos rurales también pretenden
recuperar tradiciones ancestrales e
importantes vestigios de la historia
de la zona, como el castillo de Jeva,
una bella fortaleza del siglo XV,
actualmente muy deteriorada por
el paso del tiempo.
Asimismo, el visitante podrá disfrutar también de un aire sin contaminación alguna, y consumir alimentos
(vino, aceite, frutas, queso de cabra,
etc.) totalmente sanos y ecológicos.
Al mismo tiempo tendrá la posibilidad de
Asociación de Turismo Sur de El Torcal
practicar actividades
Patido La Higuera. Apartado de correos 112.
en contacto con la
29260 Antequera, Málaga
naturaleza: senderismo,
Tel./Fax 952 03 41 55
paseos a caballo y en
Información: www.turismorural-eltorcal.com
bicicleta, excursiones,
e-mail: turismo.sureltorcal@arrakis.es
parapente y escalada.
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Los alojamientos cuentan con bellas vistas.

Vista general de una de las casas.
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El Canchal de la Gallina

Hotel finca Valbono

Rodeado de una naturaleza privilegiada

Un remanso de paz

U

S

no de los rincones de radiante naturaleza que guarda
Cáceres para el viajero es el Valle del Ambroz, donde
se encuentra Hervás con su célebre castañar, uno de los
bosques más recogidos y espectaculares de España. Además
Hervás posee un impresionante barrio judío entre los mejores de Europa. Ubicado en este entorno natural e histórico y
con amplias posibilidades de ocio y deporte se encuentra El
Canchal de la Gallina con una ubicación privilegiada de silencio y tranquilidad, pero con unas instalaciones modernas y
funcionales; cuenta con 12 apartamentos de 2 a 4 plazas, con
unos interiores totalmente equipados para satisfacer las necesidades del cliente más exigente.
Disponen además de unos exteriores preparados para que el
viajero pueda disfrutar de su estancia al máximo; así, encontramos piscina finlandesa de agua caliente, para bañarse a
cualquier hora del día y época del año, jacuzzi o barbacoa.
Pero los alrededores de El Canchal de la Gallina también
deparan al viajero un sinfín de actividades. Ya está inaugurada
la nueva Pista de Ski Sierra de Bejar en “La Covatilla”, a 30
minutos de los apartamentos, gracias a la cual se podrá disfrutar de una maravillosa actividad de invierno.
Otras alternativas dentro y fuera de las instalaciones del establecimiento son mountain-bike, rutas 4 x 4 , rutas a caballo,
senderismo, rutas gastronómicas (restaurantes, mesones,
tapas), pubs, discoteca o visitas a los alrededores –Valle del
Jerte, La Vera, Sierra de Gata, Parque Natural de Monfragüe,
Trujillo, Plasencia, Cáceres, Salamanca–, todo en un radio
máximo de una hora.

ituado a 1 kilómetro de Aracena,
en pleno corazón del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche y rodeado de castaños,
encinas y alcornoques, se ubica la
Finca Valbono, un atractivo hotel y
apartamentos rurales totalmente
equipados para el disfrute y descanso del visitante. El hotel pone
a disposición del viajero seis habitaciones con baño, teléfono, aire
acondicionado y calefacción, así
como un amplio salón social con
chimenea, bar y restaurante, donde
se pueden degustar los productos
típicos de la zona. Por su parte, los
apartamentos rurales son un excelente refugio para los amantes de la
naturaleza. Disponen de uno o dos
dormitorios equipados con baño, tv,
teléfono, aire acondicionado, calefacción, cocina y salón chimenea.
El especial enclave de la Finca
Valbono permitirá al visitante
deleitarse con excursiones a la
Gruta de las Maravillas, las minas
de Riotinto o los numerosos pueblos blancos del parque. Asimismo,

El Canchal de la Gallina
Ctra. Aldeanueva, Km. 0,9. 10700 Hervás
(Cáceres). Tel. 607 260 000 / 659 876 591.
www.canchalgallina.com
E-mail:hervas@canchalgallina.com

Hotel Paraíso de Bujaraiza

Perfecto para un merecido descanso
Ubicado en una zona privilegiada, tanto por su riqueza paisajística,
como por su tranquilidad, el Hotel Paraíso de Bujaraiza es el lugar
ideal para relajarse en pleno centro del Parque Natural Sierra de
Cazorla, Segura y Las Villas. Situado a 5 Kms. del poblado de Coto
Ríos, rodeado de pura naturaleza, se levanta este paraíso, que dispone de 12 habitaciones y 4 áticos (suite), perfectamente equipados
con un estilo rústico y confortable al mismo tiempo. Con una capacidad máxima de
40 personas, se
Hotel Paraíso de Bujaraiza
caracteriza por su
Carretera del Tranco, km. 59. 23478 Coto Ríos
(Jaén). Tel.953 124 114. Fa 953 12 41 19
ambiente familiar
www.paraisodebujaraiza.com
y cálido.

Antigua Venta de San Antonio
En un ambiente único

La Antigua Venta San Antonio se ubica en una venta de postas que
data del siglo XVIII, un edificio que, tras años de rehabilitación, mantiene su valor histórico y arquitectónico. En este hotel restaurante
de rincones maravillosos y evocadores, la cálida hospitalidad y el
excepcional servicio van acordes con la oferta gastronómica de la
casa. Dispone de 15 habitaciones ubicadas en el antiguo pajar; todas
ellas tienen techos de madera con vigas de estilo rústico y están
equipadas con
TV y caja fuerte
Antigua Venta de San Antonio
y algunas con
Ctra Campillos-Málaga A-357. Km 32, 5.
Casarabonela, Málaga. Tel. 952 119 860.
bañera con hidrowww.ventasanantonio.com
masaje.
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podrá practicar actividades como la equitación o la micología,
ya que la Finca puede
considerarse un paraíso para los amantes de
las setas.

Hotel Finca Valbono
Ctra Aracena Carboneras, Km. 1, 200 Huelva.
Tel. 959 127 711. Fax: 959 127 679
Para más información: www.fincavalbono.com

Hotel Mariami y Restaurante El Galeón
Para disfrutar del interior de Granada

Situado en pleno centro de la localidad de Dúrcal,
capital del granadino Valle de Lecrín, se levanta el hotel
Mariami y el restaurante Galeón. Dotado de todas las
comodidades para hacer posible una agradable estancia
en esta bella zona, –habitaciones con baño completo,
teléfono, televisión, calefacción y agua caliente,– se trata
de un lugar ideal para convertirse en el centro de operaciones desde el que desarrollar excursiones a la cpital
granadina, a Sierra Nevada, a la Alpujarra, a la Costa
Tropical y, por supuesto al propio Valle de Lecrín, repleto de monumentos y bellezas naturales que visitar.
Una recomendación: hay que probar las exquisiteces
andalusíes de su magnífico restaurante, con chimenea y
decorado al estilo marinero.

El Mesoncillo

En comunión con la naturaleza
El alojamiento rural El Mesoncillo se encuentra enclavado en el Parque Natural más grande de España, que es
también uno de los más fascinantes por su riqueza biológica y la espectacularidad de sus paisajes: las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas. Construido sobre la base de
un antiguo mesón que servía de parada a los pastores
trashumantes, el conjunto lo componen tres viviendas
de distinta capacidad, ( Mesoncillo norte, Mesoncillo este
y Mesoncillo oeste) decoradas con elementos propios
de una casa tradicional de campo. Gozan de espléndidas
vistas al campo abierto y monte de frondosa vegetación,
dominando el embalse de El Tranco. Disponen de televisión, chimenea de leña, cocina perfectamente equipada,
calefacción y barbacoa.

Hotel Mariami y Restaurante El Galeón
C/Comandante Lázaro, 82. 18650 Dúrcal, Granada,
Tel. 958 780 911. Fax 958 780 409
e-mail: 13581@infovia.com

El Mesoncillo
Aldea la Platera, Hornos de Segura, Jaén.
Tel. 654 928 002 / 953 481 062 / 646 953 600
www.elmesoncillo.com

Las aguas del Arbuniel

Un paraíso en el corazón de Sierra Mágina
Ubicado en una antigua casona restaurada, El complejo turístico Las Aguas del Arbuniel es un
auténtico paraíso: su espectacular jardín, así como su excelente restaurante con vistas al pico del
Almadén son sólo alguna de las sorpresas que deparará al viajero

Hotel Molino de Arriba

Plaza Chica

En pleno corazón de la Sierra de Segura, situado en un
entorno privilegiado, el hotel Molino de Arriba es un
lugar idóneo para aquellos buscan la tranquilidad y el
descanso. Se ubica en un edificio construido alrededor
de un molino del siglo XVI y, aunque se trata de un
establecimiento dotado de confort actual, ha sabido
respetar el estilo tradicional. Dispone de 8 habitaciones
dobles, dos individuales, una gran suite y dos junior
suite, todas ellas climatizadas y con baño completo.
También cuenta con una gran terraza desde donde se
puede disfrutar de las maravillosas vistas que brinda la
Sierra de Segura y un restaurante en el que es posible
degustar la gastronomía típica mientras se contempla la
maquinaria de madera del antiguo molino.

El Hotel Plaza Chica envuelve al visitante en un ambiente arquitectónico con sabor popular andaluz, ya que se
ubica en un edificio de principios del siglo XX rehabilitado, con techumbre de madera y patio típico. Además
de sala de estar, salón y salas para reuniones de empresa,
el hotel dispone de 10 habitaciones, todas decoradas de
manera personaliza y cuyos nombres se corresponden
con otros tantos parajes del pueblo donde se localiza el
hotel, Cartaya. Esta localidad onubense, de gran riqueza
patrimonial, cuenta entre sus atractivos la cercanía a un
entorno que ofrece posibilidades para la práctica del
golf y de los deportes náuticos. En plena costa Atlántica,
el vecino pueblo marinero de El Rompido se presenta
como el complemento perfecto para el viajero.

Esencias naturales y serranas

Hotel Molino de Arriba
Camino de las Acebeas, s/n. 23380. Siles (Jaén)
Tel. 953 490 200. Fax. 953 491 008
www.molinodearriba.com
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Natureza, golf y playa

Plaza Chica
C/ De la Plaza nº29, 21450, Cartaya (Huelva) Tel. 959 390 330.
Fax 959 393 832. www.hotelplazachica.net
e-mail: contacto@hotelplazachica.net
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P

az, tranquilidad, excelente
comida y placentero reposo.
Estas son alguna de las bondades que el viajero encontrará en
Las Aguas del Arbuniel, Complejo
Turístico ubicado en una antigua
casona restaurada, en la Sierra
Mágina jiennense. El Complejo
dispone de once magníficas habitaciones, amplias y confortables. Todas
sus dependencias están restauradas
o construidas con madera y piedra
del lugar, lo que contribuye a potenciar el especial encanto de este
establecimiento, aunque sin duda
uno de sus mayores atractivos es
el jardín, un auténtico paraíso que
constituye todo un placer para los
cinco sentidos. Cipreses centenarios, un espectacular tilo, un laurel
con 26 pies, palmeras, sauces llorones, álamos, granados, olivos, ave-
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llanos, perales, manzanos, higueras,
suculentos platos, el viajero se
un madroño, azofaifo, un magnolio,
sorprenderá con la magnífica vista
Grupo teatral Again.
yucas, plantas aromáticas, césped,
que se contempla desde las cristarosales, lilos y bambú, cientos de
leras: el pico más alto de Mágina, El
cañas agrupadas en pequeños bosAlmadén.
quecillos... en una palabra, naturaAdemás de este interior cuidado
leza; y entre tanto verde serpetean
hasta el más mínimo detalle y lleno
las acequias de agua, jalonadas de
de atractivos, Las Aguas del Arbuniel
caminos de piedra y fuentes con
puede presumir de estar situado
surtidores. Aunque es difícil escoen el corazón del Parque Natural
ger entre tanta belleza, uno de los
de Sierra Mágina, tierra de paisajes
rincones con más encanto de este
inolvidables y cerezos en flor que
jardín es su pérgola, extraordinaria
encierra un puñado de pueblos
obra hecha de madera, inmejorable
blancos, serenos y acogedores.
espacio para hacer un
alto en el camino y
Las Aguas del Arbuniel
disfrutar de la excelenCtra. Arbuniel-Cambil, Km. 1. 23193
te cocina del estableArbuniel, Jaén. Tel. 953 30 41 84/650 84
cimiento. Otro lugar
04 87. Fax 953 30 41 20
para reponer fuerzas
Para más información:
es su restaurante en
www.lasaguasdelarbuniel.com
el que, además de
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