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PRESENTAC IÓN
El Centro de Iniciativas Turísticas de la Serranía de Ronda fue
creado en el año 1993 para dar respuesta a las necesidades de las
empresas relacionadas con el sector turístico. Desde entonces se ha
trabajado en materia de promoción del destino, comercialización de
la oferta turística, formación, planificación turística y representación y
defensa de los intereses del sector ante las administraciones y demás
entidades de interés social, tanto a nivel territorial como sectorial.
Una línea de trabajo que ha estado presente en los planes de
actuación del CIT de forma destacada a lo largo de estos 18 años ha
sido la calidad. Siempre hemos intentado mantener informados a los
empresarios turísticos sobre las novedades que se han producido en
esta materia y siempre hemos tratado de participar en los proyectos
relacionados con la implantación de sistemas de calidad en
establecimientos turísticos y en destinos.
Ahora pueden parecer muy lejanas en el tiempo aquellas sesiones
de sensibilización y de trabajo con los alojamientos rurales, que se
celebraron en la segunda mitad de los noventa, cuando la Serranía
de Ronda fue una de las 6 zonas piloto designadas por la Secretaría
de Estado de Turismo para probar el Sistema de Calidad para Casas
Rurales, que más tarde se integraría en el entramado de normas Q. Pero
debemos pensar que todas esas horas de trabajo aportadas por cada
uno de los participantes y las de los técnicos del CIT que participaron
en las numerosas sesiones de trabajo del Comité de Elaboración de la
Norma Q para Casas Rurales y para Hoteles de Pequeñas Dimensiones,
fueron fundamentales para que hoy esta Guía de Turismo de Calidad en
la Serranía de Ronda sea una realidad.
La elaboración de la presente guía no hubiese sido posible sin el
esfuerzo continuado de las personas responsables de la implantación
y mantenimiento de las marcas y distintivos de calidad de 75
establecimientos que aparecen en la misma.
Presentación
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En el CIT Serranía de Ronda hemos pensado que debíamos agrupar
a todos esos negocios y elaborar esta guía, para que sea una herramienta
de promoción que permita a los turistas y a los visitantes elegir entre una
selección de los mejores establecimientos turísticos de nuestra comarca.
Todas las agencias de viajes, alojamientos rurales, bares y
cafeterías, bodegas, comercios turísticos, empresas de turismo activo,
guías turísticos, hoteles y apartamentos, museos y centros de interés
turístico, oficinas de información turística, palacios de congresos,
restaurantes y servicios de seguridad ciudadana que aparecen en esta
guía han superado todos los requisitos y todas las exigencias establecidas
para ser distinguidos o certificados con el Compromiso de Calidad
Turística, la Q de Calidad Turística, la norma ISO 9001 de Gestión
de Calidad, la norma ISO 14001 de Gestión de Calidad Ambiental,
el reglamento EMAS de Ecogestión y Ecoauditoría o la Marca Parque
Natural de Andalucía de Calidad Turística y Ambiental.
No pretendemos que el usuario conozca que hay detrás de cada
uno de estos sistemas de calidad, pero si le podemos asegurar que
los empresarios cuyos establecimientos aparecen en esta guía, se han
preocupado por hacer bien las cosas y este hecho ha sido verificado
por profesionales independientes.
Estamos convencidos de que la calidad es la mejor de las
herramientas comerciales y tenemos claro que es el cliente quien
determina si el servicio que se presta es o no es de calidad. Desde aquí
invitamos a los turistas y a los visitantes que hayan elegido la Serranía de
Ronda como lugar para su próxima escapada, a que sean clientes de esta
selección de los mejores establecimientos turísticos de nuestro destino.
Los establecimientos están ordenados por municipios y dentro
de los municipios están clasificados por sectores.
Alfredo Carrasco Carrasco
Presidente CIT Serranía de Ronda
Responsable Gestor SICTED Serranía de Ronda
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LA SERRANÍA DE RONDA UN DESTINO TURÍSTICO
Se encuentra ubicada en la parte nor-occidental de la provincia de
Málaga. Tiene una superficie de poco más de 1.500 km2. Se caracteriza
la Serranía de Ronda por tener un relieve agreste en el que destacan dos
grandes valles, el del río Guadiaro y el del río Genal, que contrastan con
los llanos de la meseta de Ronda y las montañas de la Sierra de las Nieves.
Los principales atractivos de la comarca son sus valores
culturales y naturales, que junto con el rico patrimonio etnográfico que
han mantenido sus habitantes a lo largo de generaciones, ofrecen al
visitante un sin fin de posibilidades para realizar visitas y excursiones.
En el plano cultural existen vestigios que confirman el paso por
la Serranía de Ronda de las diferentes culturas que ocuparon el sur
de la Península Ibérica. Destacan las pinturas rupestres de la Cueva
de la Pileta en Benaoján, el teatro y la ciudad romana de Acinipo, los
castillos árabes de Benadalid y Gaucín o el casco histórico de Ronda.
Un detalle que demuestra la importancia de los valores naturales
de la zona es que la Serranía de Ronda en su totalidad y junto con
otras comarcas andaluzas y la zona norte de Marruecos, constituyen la
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo; primera zona
intercontinental declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. La
gran diversidad biológica está reforzada por las diferentes zonas de la
comarca que están bajo alguna figura oficial de protección natural:
• Tres Parques Naturales: Sierra de Grazalema (Benaoján, Cortes
de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque y Ronda), Sierra de
las Nieves (Parauta y Ronda) y Los Alcornocales (Cortes de la
Frontera)
• Un Paraje Natural: Sierra Bermeja (Genalguacil)
• Cuatro Monumentos Naturales: Cañón de las Buitreras (Cortes de la
Frontera, Benarrabá y Benalauría), Pinsapo de las Escaleretas (Parauta),
Nacimiento del Río Genal (Igualeja) y Cueva del Gato (Benaoján)
Destino
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• Un Lugar de Interés Comunitario (LIC): Valle del Genal (Algatocín,
Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima,
Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra)
Ya sea desde el punto de vista natural o cultural, los 21 pueblos
que conforman la Serranía de Ronda tienen algo que ofrecer al visitante.
La belleza de sus calles y plazas, fuertemente marcadas por su pasado
árabe; compiten en singularidad con el paisaje.
MODALIDADES DE TURISMO PRACTICABLE
La variedad de recursos de todo tipo que existen en la Serranía
de Ronda hace posible que en sus 1536 km2 se puedan practicar las
modalidades de Turismo que citamos a continuación:
- Turismo Cultural y etnográfico.
- Turismo de Deporte y aventura (red de Vías Ferratas).
- Turismo de Congresos, eventos, incentivos y jornadas.
- Enoturismo.
- Turismo Gastronómico.
- Turismo Micológico
- Turismo Ornitológico
- Turismo Rural.
- Actividades
Astronomía
Equitación
Excursiones
Rutas Fotográficas
Wellness- center
Recreación poblado Prehistórico y Nazarí.
Además de las citadas anteriormente, se están empezando a
desarrollar en la zona otras modalidades como pueden ser:
- Turismo Cinegético
- Painting Holidays

Destino
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VALLE DEL GUADIARO Y MACIZO DE LÍBAR
Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Montejaque,
son los municipios que componen esta zona que discurre en torno
al cauce del Río Guadiaro y se adentra en la parte malagueña de los
Parques Naturales de la Sierra de Grazalema y de los Alcornocales.
El Río Guadiaro, por su caudal y recorrido es el más importante
de la Serranía de Ronda y en esta zona discurre paralelo a la vía
del tren que une Bobadilla con Algeciras, por lo que además de los
núcleos principales de población, encontramos otros asentamientos
de población en las barriadas de Estación de Benaoján/Montejaque,
Estación de Jimera de Líbar, Estación de Cortes de la Frontera (Cañada
del Real Tesoro) y El Colmenar (Estación de Gaucín).
Combinar recorridos de ida a pie con la vuelta en tren permiten
disfrutar de este valle tanto a niños, como a personas mayores sin
necesidad de realizar grandes esfuerzos.
Además de la belleza de sus pueblos en la zona destacan:
- Cueva de la Pileta.
- Los Llanos de Líbar.
- Poblado Nazarí.
- Monumento Natural “Cañón de las Buitreras”.
- Monumento Natural “Cueva del Gato”.
VALLE DEL GENAL
Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá,
Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta
y Pujerra forman uno de los parajes naturales de toda la Serranía de Ronda
que atesora más ecosistemas naturales, diversidad geológica, variedad de
fauna y endemismos botánicos.
Tal biodiversidad le han hecho ser considerado por la Unión
Europea como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y formar parte de
la primera Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
declarada por la UNESCO y que entre otros territorios andaluces y del
norte de Marruecos, afecta a la totalidad de la Serranía de Ronda.
Destino
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Los 60 km. que suman el Genal y sus afluentes están jalonados por
diferentes molinos y huertas familiares. En las zonas más altas del valle los
inmensos castañales ofrecen un espectáculo natural cada otoño, cuando la
hoja del castaño, antes de caer, cambia su color verde por todos ocres, rojos
y amarillos ofreciendo un paisaje distinto cada día que pasa.
La belleza de los pueblos blancos que salpican el valle se
complementa con:
- Monumento Natural Nacimiento Río Genal en Igualeja.
- Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja.
- Museo Etnográfico de Benalauría.
- Red de Miradores.
- Castillos Árabes.
- Areas de Baño.
MESETA DE RONDA Y LA SIERRA DE LAS NIEVES
Arriate, Parauta y Ronda componen esta zona en la que se
encuentran por un lado las mayores alturas de toda la comarca con el
Torrecilla (1.919 metros) en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y
las zonas más pobladas en la Serranía de Ronda.
Parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves está
enmarcada en los términos municipales de Parauta y Ronda, lo que da
una idea del patrimonio natural de la zona.
Ronda, además del núcleo urbano cuenta con dos ELA (Entidad
Local Autónoma), contando Montecorto y Serrato con más habitantes
que algunos de los pueblos de la comarca.
Los tradicionales campos de cultivo existentes en la Meseta, están
abriendo cada vez más hueco a plantaciones de viñedo, donde crece la
uva que abastece a las casi 20 bodegas existentes en la zona.
Además de la monumentalidad del casco histórico de Ronda y de
la belleza de los pueblos y las pedanías, el visitante no se debe perder:
- El Parque Natural de la Sierra de las Nieves.
- Acinipo.
- Finca La Algaba.
Destino
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SERRANÍA DE RONDA, UN DESTINO CON CALIDAD
El SICTED
El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino es un proyecto
de mejora de la calidad de los destinos turísticos españoles y está
promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el mismo
también participan la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga.
En la actualidad hay 132 destinos en toda España que suman 4.246
establecimientos distinguidos con el Compromiso de Calidad Turística.
La Serranía de Ronda se ha incorporado a este proyecto en
enero de 2011 y tras un primer año de implantación ya cuenta con 64
establecimientos distinguidos con el Compromiso de Calidad Turística
y más de un centenar de empresas adheridas a este sistema y trabajando
para conseguir la distinción próximamente.
Además de los establecimientos turísticos en este sistema
participan las administraciones locales, provinciales, regionales y
nacionales; así como las diferentes asociaciones empresariales del
sector turístico de la comarca.
El SICTED está permitiendo a la Serranía de Ronda estar a la
vanguardia en lo que a sistema de gestión de calidad de destinos se
refiere y trabajar con la misma tecnología que lo están haciendo los
principales destinos turísticos nacionales.
Este proyecto es un claro ejemplo de colaboración de las
diferentes administraciones entre sí y de éstas con los empresarios y
con los colectivos empresariales. El objetivo común es la mejora de la
calidad del destino a través de los establecimientos turísticos. El SICTED
está contribuyendo a conseguir que la Serranía de Ronda sea un espacio
de vacaciones ideal para todos los perfiles de turistas y visitantes.
Esta herramienta de gestión
ofrece la posibilidad de
incorporación al sistema de todos los establecimientos que ya estaban
inmersos en la cultura de la calidad empresarial de forma previa. En
esta guía además de las entidades distinguidas con el Compromiso de
Calidad Turística, se incluyen las empresas turísticas certificadas con la
Destino
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Calidad
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Q, con la ISO 9001, con la ISO 14001, con el EMAS y con la Marca
Parque Natural de Andalucía.
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y MARCAS DE CALIDAD
Cuando un turista visita la Serranía de Ronda, se producen un
buen número de contactos con el destino en base a los cuales se irá
más o menos satisfecho con la experiencia del viaje.
De la profesionalidad con la que se desarrollen esos contactos
entre el turista y el destino depende que se alcancen las expectativas
depositadas en el servicio solicitado.
Esos servicios son prestados tanto por empresas como por
administraciones públicas y pueden tener una relación más o menos
directa con el sector turístico.
Tanto a los empresarios como a las administraciones con
competencias en materia turística en nuestra comarca, nos preocupa
que el los turistas que nos visitan tengan grandes experiencias y que
nuestros clientes se vayan satisfechos.

Con la publicación de esta guía ofrecemos a sus usuarios una
selección de 75 de los mejores establecimientos turísticos y relacionados
con este sector de la Serranía de Ronda.
En el siguiente cuadro están todas las entidades certificadas
organizadas por sectores de actividad:
Destino
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ICONO

SECTOR

Nº CERTIFICADOS

Agencias de Viajes

2

Alojamientos Rurales

19

Bares y Cafeterías

5

Bodegas

1

Comercios Turísticos

9

Empresas de Turismo Activo

3

Guías Turísticos

1

Hoteles y Apartamentos

14

Museos y Centros de Interés Turístico

8

Oficinas de Información Turística

4

Palacio de Congresos

1

Restaurantes

6

Seguridad Ciudadana

1

Transportes Turísticos

1
TOTAL

75

Los iconos que aparecen en este cuadro son los mismos
que aparecen en la ficha de cada establecimiento
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Las marcas y sistemas de calidad que se van a ver a continuación
se caracterizan porque son sistemas de aseguramiento de la calidad y de
la calidad ambiental completamente voluntarios, es decir, las empresas
y entidades prestadoras de servicios no están obligadas a implantarlos
y suponen un esfuerzo adicional por parte de las mismas que es el que
marca la preocupación por la prestación de un servicio de calidad.
A diferencia de las marcas de calidad, existe una normativa
turística y varias normativas sectoriales que si son de obligado
cumplimiento para todas las empresas y entidades relacionadas con
este sector.
Una característica común a todos los sistemas y marcas de
calidad es que garantizan que cada empresa o entidad certificada
cumple con todas las normativas sectoriales que le son de aplicación,
es decir, son empresas y establecimientos legales en aspectos tan
importantes como puedan ser el turístico, el fiscal y el sanitario
entre otros.
Además de los que hemos seleccionado para la elaboración
de la presente guía existen otros distintivos de los que pueden
participar las empresas y entidades que también avalan o premian
a las empresas poseedoras de los mismos. Son muchos, desde el
CIT Serranía de Ronda consideramos que los que se conceden con
más rigor son el Distintivo de Singularidad que otorga la Diputación
de Málaga, la Carta Europea de Turismo Sostenible que otorga la
Federación Europarc y el Premio Puente al Turismo que otorga la
Empresa Municipal Turismo de Ronda S.A.
Se da la circunstancia de que la mayoría de empresas de
la Serranía de Ronda que cuentan con alguno de los tres distintivos
enumerados en el párrafo anterior también están certificadas con
alguna o algunas de las marcas de calidad objeto de esta publicación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y con el objetivo de aclarar
al usuario la importancia que tiene para las empresas y entidades la
obtención las distinciones o certificados que aportan los principales
sistemas de aseguramiento de la calidad en la prestación de servicios
y de la calidad en la gestión medioambiental, a continuación se ofrece
una breve descripción de los mismos.
Destino
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COMPROMISO DE CALIDAD TURÍSTICA
Esta distinción la otorga el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
y puede ser obtenida por cualquier establecimiento o entidad prestadora
de servicios que estén ubicadas en cualquiera de los 132 destinos turísticos
españoles que, como la Serranía de Ronda, hayan implantado el SICTED.
La obtención de esta distinción se basa en el cumplimiento de
más de un centenar de requisitos que afectan tanto a las infraestructuras
e instalaciones de los establecimientos, como a los procedimientos de
gestión de las empresas y de prestación de los servicios.
Existen 29 tipos diferentes de establecimientos o servicios turísticos
que pueden obtener esta distinción y cada uno de ellos cuenta con unos
requisitos específicos adaptados a su actividad. En la Serranía de Ronda hay
establecimientos de 13 de estos 29 oficios que ya cuentan con la certificación.
Para superar el proceso previo a la concesión de la distinción es
necesario cumplir toda la normativa vigente, asistir a varias sesiones de
formación y superar los requisitos establecidos.
La comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos se
realiza durante tres visitas al establecimiento realizadas por personal técnico
independiente, que cuenta con una formación específica establecida por
TURESPAÑA y que verifica que se superan las exigencias establecidas.
Una vez realizadas las visitas, los informes de la misma se pasan
a la Mesa de Calidad Turística de la Serranía de Ronda que eleva la
solicitud de distinción a TURESPAÑA.
Una vez obtenida la distinción el empresario está obligado a seguir
asistiendo a diferentes sesiones de formación y está establecido un sistema
de visitas de evaluación y control periódicas al establecimiento por parte
de los técnicos independientes para verificar que el cumplimiento de los
estándares de calidad establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay 64 establecimientos que cuentan
con esta distinción, clasificados en los 13 sectores que se han visto en
el cuadro anterior.
Destino
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LA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA
Esta marca de calidad turística pertenece al Instituto de Calidad
Turística Española (ICTE) y está avalada por TURESPAÑA. Puede
ser obtenida por cualquier establecimiento turístico establecido en
cualquier parte del territorio español.
La obtención de la marca se basa en la superación de un
proceso de auditoría mediante el que se verifican el cumplimiento de
los requisitos establecidos.
Existen diferentes normas de calidad establecidas para los diferentes
sectores turísticos que participan de esta marca. En cada uno de esas normas
de calidad específicas se establecen los requisitos necesarios para garantizar la
prestación de un servicio de calidad y el mantenimiento de unas infraestructuras
en perfecto estado. Esas normas Q establecen unos criterios de gestión que
se pueden considerar como el manual de como se deberían gestionar de
forma óptima los establecimientos turísticos. Los requisitos establecidos en lo
referente a las infraestructuras y equipamiento son más estrictos que los que
establecen las normas legales de obligado cumplimiento.
Está establecido que una vez superada la auditoría inicial
los establecimientos deban superar auditorías de seguimiento que
permitan verificar que el cumplimiento de los estándares de calidad
establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay 3 hoteles certificados con Q

NORMAS ISO 9001
Esta norma de calidad es de carácter internacional y multisectorial.
Puede ser obtenida por cualquier empresa independientemente
Destino
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del sector de actividad económica en el que esté enmarcada o
independientemente del país en el que se encuentre.
Esta norma se aplica a los sistemas de gestión de la calidad que
cada establecimiento debe establecer.
Se centra en el control de todos los elementos de administración de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo
que el permita administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios.
Son muchas las entidades de certificación a través de las que
se puede obtener esta certificación de calidad y al ser tan genéricos se
suele confundir la certificación con la marca comercial de las diferentes
entidades de certificación.
Está establecido que una vez superada la auditoría inicial
los establecimientos deban superar auditorías de seguimiento que
permitan verificar que el cumplimiento de los estándares de calidad
establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay 8 establecimientos certificados con
la Norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad que la han obtenido a
través de Aenor o Bureau Veritas.

NORMAS ISO 14001
Esta norma de calidad es de carácter internacional y multisectorial.
Puede ser obtenida por cualquier empresa independientemente
del sector de actividad económica en el que esté enmarcada o
independientemente del país en el que se encuentre.
La preocupación por el medio ambiente está presente en cada
vez más sectores de la población. La Norma ISO 14001 proporciona
a los establecimientos orientación sobre como gestionar los aspectos
medioambientales derivados de su actividad.
Para la obtención de esta certificación el establecimiento debe
implantar un Sistema de Gestión Medioambiental encaminado a minimizar
el impacto de la actividad que desarrolla sobre el entorno que le rodea.
Destino
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El usuario debe saber que los establecimientos que cuentan con
esta certificación tienen un comportamiento medioambientalmente
correcto.
Son muchas las entidades de certificación a través de las que
se puede obtener esta certificación de calidad y al ser tan genéricos se
suele confundir la certificación con la marca comercial de las diferentes
entidades de certificación.
Está establecido que una vez superada la auditoría inicial
los establecimientos deban superar auditorías de seguimiento que
permitan verificar que el cumplimiento de los estándares de calidad
establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay 6 establecimientos certificados con
la Norma ISO 14001 de Gestión de la Calidad que la han obtenido a
través de Aenor o Bureau Veritas.
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El proceso de auditoría se lleva a cabo por una entidad de
certificación independiente que a su vez está acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), lo que garantiza que las auditorías
se realizan bajo un control muy estricto.
Pero donde la Marca Parque Natural es más exigente es en
el cumplimiento de los aspectos medioambientales, ya que además
de controlar que los establecimientos tengan un comportamiento
medioambientalmente correcto, a las empresas se les exige que definan
unos objetivos de mejora medioambiental cada año.
Está establecido que una vez superada la auditoría inicial
los establecimientos deban superar auditorías de seguimiento que
permitan verificar que el cumplimiento de los estándares de calidad
establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay 11 establecimientos certificados
con la Marca Parque Natural de Andalucía, de los cuales 10 son
alojamientos y 1 es una empresa de turismo activo.

MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA
REGLAMENTO EMAS
Esta marca de calidad medioambiental pertenece a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en materia turística
puede ser obtenida por aquellos alojamientos, restaurantes y empresas
de turismo activo que desarrollen sus servicios en cualquiera de los 24
parques naturales andaluces.
En la Serranía de Ronda solo se puede implantar en
establecimientos y empresas ubicadas en los términos municipales de
Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque, Parauta
y Ronda por estar en parte dentro de los Parques Naturales de Los
Alcornocales, de la Sierra de Grazalema y de la Sierra de las Nieves.
Para la obtención de la Marca Parque Natural de Andalucía los
establecimientos deben superar un proceso de auditoría en el que se
verifica el cumplimiento de los requisitos legales en materia turística,
sanitaria. Por otro lado se controla que las empresas tengan definidos
unos procedimientos de gestión de la calidad.
Destino

con

Calidad

El Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS
- Eco-Management and Audit Scheme) es una normativa voluntaria de
la Unión europea que reconoce a aquellas organizaciones que han
implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y han adquirido un
compromiso de mejora continua.
Por lo tanto el ámbito de aplicación es la Unión Europea y las
entidades que lo implantan deben superar un proceso de auditoría que
se lleva a cabo por entidades independientes que verifican el grado de
cumplimiento de lo establecido por esta norma.
EMAS busca la excelencia ambiental de las organizaciones
mediante la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión
Medioambiental que permita evaluar de forma clara y periódica la
relación de la actividad de su empresa en los aspectos ambientales.
Destino

con

Calidad
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Está establecido que una vez superada la auditoría inicial
los establecimientos deban superar auditorías de seguimiento que
permitan verificar que el cumplimiento de los estándares de calidad
establecido se mantiene en el tiempo.
En la Serranía de Ronda hay un establecimiento hotelero que
cuenta con el Certificado EMAS.
En la siguiente tabla se han tabulado la información a los
establecimientos certificados y se ha ordenado en base a las diferentes
marcas y la implantación de las mismas en los municipios.
POBLACIÓN

TOTAL

ALGATOCÍN

3

-

-

-

-

-

3

ARRIATE

1

-

-

-

-

-

1

BENADALID

1

-

-

-

-

-

1

BENALAURIA

3

-

-

-

-

-

3

BENAOJÁN

1

-

-

-

-

-

1

BENARRABÁ

4

-

-

-

-

-

4

CORTES DE LA FRA.

3

-

-

-

-

-

3

GAUCÍN

1

-

-

-

-

-

1

JIMERA DE LÍBAR

1

-

-

-

-

-

1

MONTEJAQUE

2

-

-

-

1

-

3

PARAUTA

2

-

-

-

6

-

8

RONDA

42

3

8

6

4

1

64

TOTAL

64

3

8

6

11

1

93

Los iconos que aparecen en este cuadro son los mismos que aparecen
en la ficha de cada establecimiento. Hay establecimientos que cuentan
con más de un certificado de calidad.

Destino

con

Calidad
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En el siguiente apartado se ofrece información detallada de cada
uno de los establecimientos y servicios que están certificados con las
marcas de gestión de la calidad y de gestión de la calidad ambiental
que hay en la Serranía de Ronda.
Esta versión en papel recoge las entidades certificadas a fecha
de enero de 2012, dado que en un sector con tanta actividad puede
haber muchos cambios, en www.serraniaronda.org se podrá consultar
la versión actualizada mensualmente de esta guía en la que se
actualizaran la información correspondiente a las empresas, añadiendo
aquellas que obtengan nuevos certificados y quitando aquellas que
dejen de tener la certificación.
La información se ha ordenado por municipios y al principio de
cada municipio ofrecemos alguna información básica de los aspectos
turísticos de los mismos.

Destino

con

Calidad

Algatocín

Altitud: 724 msnm
Superficie: 20 km.2
Habitantes: 950
Gentilicio: Algatocileños/as
Web Oficial: www.algatocin.es
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TURISMO DE CALIDAD EN LA SERRANÍA DE RONDA

SITUACIÓN
Algatocín se extiende desde el margen del río Genal hasta el Guadiaro
en una franja de territorio que remonta la sierra caliza que separa las
dos vertientes. Dentro de su extensión, sobresalen parajes como Salitre,
cerro del Lobo, La Dehesa, El Chanchal, Puerto de Ronda o las Pilas.
ORÍGENES
El origen del pueblo se remonta a la época íbero-romana habiéndose
encontrado restos de un poblado y una calzada. No obstante, la
configuración actual del núcleo urbano se debe a la influencia de la
dominación árabe consolidándose posteriormente tras la conquista y
repoblación castellana.
ECONOMÍA
La economía de Algatocín está basada en la agricultura y la ganadería.
Existen dos zonas bien diferenciadas en cuanto a su aprovechamiento
agrícola: la primera situada en la parte alta del Valle del Guadiaro y
llamada Salitre destinada al cultivo. La segunda, situada en pleno Valle
del Genal y dado a lo abrupto del terreno y su vasta masa forestal de
encinas, alcornoques, pinos, olivos, agrios, higueras, almendros, castaños
y frutales es destinada la aprovechamiento de estos y de sus frutos.
En lo que respecta a la ganadería, los rebaños de ovejas y cerdos son el
tipo de explotación más representativa.
ARTESANÍA
Labores de ganchillo o croché (Cortinas y manteles).
Pleitas de palma y esparto.
Canastos de Caña y Vareta.
GASTRONOMÍA
Gazpacho campero; Migas; Alfajores; Buñuelos; Gachas de harina
con Miel; Pestiños; Meloja elaborada con miel, calabaza y almendras;
Mermelada de membrillo y Mora; Miel.
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Algatoisa					Alojamiento Rural
C/. Francis Carreño, s/n. - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org				

(8 Plazas)

La casa tiene el encanto de una casa tradicional de paredes
exteriores blancas y con un interior donde uno se siente
como en otra época. Paredes de piedra, vigas de madera,
suelos de barro y decorada con objetos de corcho de la sierra
que la rodea y antigüedades de la tradición rural.
El Salón con una preciosa chimenea donde sentir el calor
natural de la lumbre, sillones de madera y nea, donde
relajarse y leer un buen libro. Habitaciones espaciosas y
decoradas a la vieja usanza.
Los muebles son de gran calidad y el equipamiento de la
casa permiten una confortable estancia a los huéspedes que
elijan la casa Algatoisa para pasar unos días en ella.

El Algarrobo					Alojamiento Rural
C/. Genalguacil, nº 8 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org				

(3 Plazas)

Esta casa abre sus puertas al público en octubre de 2008.
Tiene una sola planta y cuenta con unas bonitas vistas sobre
el Valle del Genal, sobre todo desde la terraza donde están
ubicadas la piscina y la barbacoa.
Tiene aire acondicionado y bomba de calor.
Hay dos habitaciones, un cómodo salón con pantalla
de plasma y una cocina muy bien equipada con horno,
microondas y pequeños electrodomésticos.
El cuarto de baño es muy amplio y cuenta con una bañera
para dos personas con hidromasaje.
La casa resulta ideal para dos o cuatro personas y por su
equipamiento en cualquier época del año.

En este municipio hay 3 alojamientos rurales certificados con el SICTED.
Algatocín

Algatocín
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Arriate

Ochavita					Alojamiento Rural
C/. Toledillo, nº 6 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org				

(2 Plazas)

Tradicional casa de pueblo rehabilitada. Un puñado de
ochavos se dice que costo en su día dicha casa a lo que debe
su nombre.  Su cuidada decoración hace que “La Ochavita”
sea el lugar ideal para aquellas parejas que quieran disfrutar
de su intimidad en un entorno acogedor.
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 hay 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.

Algatocín

Altitud: 596 msnm
Superficie: 8,3 km.2
Habitantes: 3586
Gentilicio: Arriateños/as
Web Oficial: www.arriate.es
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SITUACIÓN
Arriate se encuentra situado en el centro de la meseta de Ronda en una
pequeña depresión del terreno al lado del río Guadalcobacín, afluente
del Guadiaro.
Es el segundo municipio más poblado de la Serranía de Ronda y a su vez
el de menor superficie.
ORÍGENES
El origen de Arriate, como su primitivo nombre indica (Arriad) es árabe.
Los primeros documentos escritos que hacen referencia a este
asentamiento se remontan al censo poblacional de Felipe II en 1570,
pero no fue hasta 1661 cuando dejo de estar vinculado directamente al
municipio de Ronda para constituirse como villa con competencias
propias.

(29)
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El Huertecillo			

Apartamento Turístico

Casa Nuevas, s/n. - Tel. 617 33 86 53
www.elhuertecillo.es			

(26 Plazas)

Es la primera huerta que se encuentra el Arroyo de la
Ventilla cuando llega a Arriate. Posee cinco casas rurales
individuales, totalmente equipadas, ubicadas en la gruta, al
lado del Arroyo y en pleno centro del pueblo.
Está situado en un maravilloso enclave repleto de frondosa
vegetación, árboles majestuosos (nogales, tilos, chopos,
olmos, etc.), pájaros, búhos y otras especies autóctonas del
bosque de Galería del Arroyo de la Ventilla (declarado de
interés paisajístico de Andalucía).
“El Huertecillo” es un escenario ideal para la celebración
de diferentes Eventos. Para ellos disponemos de una
gran explanada, donde pueden celebrarse distintos actos
colectivos, como Bodas, Charlas, Conciertos, etc.

ECONOMÍA
Aunque existe una gran tradición de fabricación de chacina, aceite y
muebles, su economía se basa principalmente en la agricultura, destacando
los productos de la huerta.
Presenta una de las mayores zonas de regadío de la comarca.
ARTESANÍA
Esparto
Talabartería
Talla de Madera
Forja
GASTRONOMÍA
Cocido Arriateño; Migas; Perrunas; Mistela; Productos del cerdo.
En este municipio hay 1 apartamento turístico certificado con el SICTED.

Arriate

Arriate

Benadalid
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SITUACIÓN
Está situado en el curso medio del río Genal, haciendo de divisoria entre
el valle del Genal y el del Guadiaro y dominado por macizos calizos de
considerables altitudes y pendientes.
En la vertiente del Genal, destacan lugares como Las lomas, Cerrajón,
la Ensillada, Benamaya o la Solana, y en las tierras bañadas por el río
Guadiaro son de interés parajes como la Dehesa, la Alfacara, los Llanos
del Moro o las Macucas. Entre ambas vertientes se alza una crestería
caliza (Peñón de Benadalid, 1125 m) donde aparecen las máximas
altitudes.
ORÍGENES
Aunque en Benadalid se han encontrado restos que prueban que fue
lugar de defensa y que ya existía una fortaleza en época romana, la
configuración actual del pueblo se debe a la dominación árabe, cuando
una tribu bereber, los Banu Jalid de cuyo nombre derivó el Ben-Addalid
o “Descendientes de Jalid”, se instaló en estos parajes.
ECONOMÍA
La economía de Benadalid ha estado basada fundamentalmente en las
actividades agrícolas y ganaderas aunque últimamente ha surgido el
turismo rural como actividad económica de gran importancia, con la
creación de una pequeña oferta de alojamiento en casas del pueblo.
ARTESANÍA
Trabajos con palma y varetas
Corcho
Zumaque (planta que sirve para curtir la piel y hacer tinte).
GASTRONOMÍA
Mal cocinado; Cocina de hinojos y acerones; Sopa de vinagre; Gazpacho
caliente; Ceretes de higos blancos; Borrachuelos; Mosto.
En este municipio hay 1 restaurante certificado con el SICTED.
Altitud: 690 msnm
Superficie: 20,8 km.2
Habitantes: 261
Gentilicio: Benalizo/za
Web Oficial: www.benadalid.es

Benadalid
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Los Labraos					

Benalauría

Restaurante

Ctra. Ronda-Algeciras A-369, km. 23,3 - Tel. 952 11 70 58
www.serraniaronda.org
(120 Plazas)
El Restaurante Los Labraos permanece abierto todo el año
y en él se pueden degustar platos típicos de la Serranía
de Ronda, destacando los potajes y guisos, y las carnes y
embutidos procedentes del cerdo. Tiene una decoración
rústica y un ambiente acogedor, íntimo. Es un Restaurante
para ir con amigos, con encanto. Tenemos Parking privado.

Benadalid

Altitud: 667 msnm
Superficie: 21 km.2
Habitantes: 508
Gentilicio: Benalaurienses
Web Oficial: www.benalauria.es
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SITUACIÓN
El municipio se extiende transversalmente desde el río Genal hasta el
Guadiaro, remontando hasta los más de mil metros de la sierra caliza
que divide los dos valles (Pico Poyato 1.115 m), dando como resultado
un paisaje muy variado y accidentado.
ORÍGENES
El origen de esta villa pudo ser árabe. Según diferentes documentos, el
primer asentamiento sobre estas fechas data del año 715 con la presencia
de la tribu berebere denominada Ben-al- auría (hijo o hijos de Auría).
Los únicos restos pre-islámicos del municipio son los que responden al
denominado “Columbario” del Cortijo del Moro, en el Valle del Guadiaro.
ECONOMÍA
La economía tradicional de Benalauría es agrícola y sobretodo ganadera,
destacando la explotación de ovejas, porcino y cabras. Recientemente se ha
abierto una línea de trabajo en turismo rural, dando como resultado la creación de
una pequeña oferta de alojamiento en casas del pueblo, un restaurante, una serie
de talleres artesanales y un Eco museo instalado en el antiguo molino de aceite.
ARTESANÍA
Esparto (Alpargatas)
Corcho (utensilios domésticos)
Palma (figuras)
Mimbre (Cestos)
Flores secas (Centros / decoración)
Lana (trabajos con lana )
Cerámica
GASTRONOMÍA
Gazpacho caliente; Gazpacho fresco; Olla serrana; Potaje de hinojos
con garbanzos; Buñuelos; Castañas al brandy; Castañas en almíbar;
Tortas de masa; Tostón de castañas; Aguardiente de uva.
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El Olivo					Alojamiento Rural
C/. Fuente, nº 15 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

(3 Plazas)

En lo alto del pueblo, con unas vistas maravillosas de
Benalauría y del Valle del Genal nos encontramos una casa
con magníficas instalaciones.
Es una casa ideal para parejas con niños.
En la planta principal encontramos una amplia estancia
donde está el salón-comedor con televisión y cocina muy
bien equipada, la estancia tiene chimenea, también tiene
un aseo.
En la planta superior encontramos los dormitorios uno con
cama de matrimonio y uno con cama individual. La planta
cuenta con un cuarto de baño y un acceso a la amplia terraza.
La casa va equipada con ropa de cama y radiadores.

Mesón La Molienda		

Restaurante

C/. Moraleda, nº 59 - Tel. 952 15 25 48
www.molienda.com

(77 Plazas)

Se encuentra situado en un antiguo molino de aceite a la
entrada de Benalauría. Sus tres acogedores comedores, el
patio empedrado bajo la parra y una pequeña terraza con
vistas sobre el valle del Genal le confieren un encanto acorde
con su apreciada cocina, basada en la recuperación de
recetas tradicionales con un sutil toque de innovación donde
la calidad supera a la ficción. Ubicada en el mismo edificio
se encuentra La Angarilla, tienda de productos selectos, en la
que encontrará las exquisiteces gastronómicas de la serranía.
Completa su oferta convirtiéndose constantemente en un
espacio cultural vivo en el que se dan cita las más variadas
formas de expresión artística (música, exposiciones,
charlas, etc.)

En este municipio hay 1 alojamiento rural, 1 restaurante y un punto de
información turístico certificados con el SICTED.
Benalauría

Benalauría
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Punto de Información Turística

Benaoján

Oficina de Turismo

Plaza Teniente Viñas, nº 3 - Tel. 952 15 25 02
www.benalauria.es
El Punto de Información Turística de Benalauría se inauguró en
el mes de diciembre del año 2008, fue concretamente en la
Feria de Artesanía cuando abrió sus puertas por primera vez.
Surge bajo la iniciativa del Ayuntamiento como complemento
a los servicios turísticos que desde hace años en Benalauría
se vienen ofreciendo. Son numerosos los visitantes y turistas
que agradecen este servicio puesto que no sólo se ofrece
información del pueblo en sí, sino que también se informa
acerca de los municipios de la Serranía de Ronda, de Ronda e
incluso de otras provincias de Andalucía. Se trata de atender
y satisfacer tanto las demandas de información directas, en
mostrador, como aquellas que llegan a través de correo
postal o electrónico.

Benalauría

Altitud: 565 msnm
Superficie: 31,9 km.2
Habitantes: 1629
Gentilicio: Benaojano/na
Web Oficial: www.benaojan.es
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SITUACIÓN
En el Valle del Guadiaro, dentro del Parque Natural de Grazalema.
En su territorio destacan conjuntos montañosos como la Sierra del Palo o
Sierra de Benaoján y parajes de Gran Belleza como el Pozuelo, La vega
o los Llanos de Libar.
Presenta dos núcleos de población muy diferenciados; Benaoján o
núcleo principal y la Estación de Benaoján, junto al ferrocarril y el río.
ORÍGENES
Los primeros vestigios de vida aparecen en la Cueva de la Pileta, habitada
por los hombres desde el Paleolítico, dejaron en ella su paso en forma
de pinturas y utensilios rupestres. En época árabe fue denominado Bina
– Ayyan.
ECONOMÍA
El sector económico más importante es el agroalimentario con una
variada y consolidada producción de productos cárnicos de proyección
nacional e incluso internacional. El turismo es igualmente un sector
importante y en crecimiento.
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Casa la Mina				

Alojamiento Rural

C/. Conejeras, nº 22 - Tel. 659 48 77 67
www.casarurallamina.es

(16 Plazas)

Posee 300 m2 de vivienda y 700 m2 de zonas de recreo.
Planta Central, con gran salón-comedor, cocina con barra
americana y un pequeño aseo. Cabe destacar el gran ventanal
situado junto a la chimenea, con maravillosas vistas.
Planta Inferior, dispone de 5 habitaciones, un gran cuarto
de baño con doble ducha y el acceso al exterior (zona de
barbacoa, aparcamientos y piscina). Destacan los techos de
madera ubicados en todas las habitaciones, decoradas en
ambiente rústico y serrano.
Planta Superior, la cual dispone de 3 habitaciones, un cuarto
de baño y una gran terraza con inmejorables vistas tanto a los
montes que la rodean como al mismo pueblo de Benaoján y
sus enclaves particulares.

ARTESANÍA
Palma
Vareta de Olivo
Mimbre
GASTRONOMÍA
Conejo al ajillo; Chorizo al vino; Gazpacho caliente; Lomo en manteca.
En este municipio hay 1 alojamiento rural certificado con el SICTED.

Benaoján

Benaoján

Benarrabá
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SITUACIÓN
Benarrabá se extiende desde el margen derecho del río Genal hasta el
vecino valle del Guadiaro.
En su montañoso territorio destacan numerosos paisajes como Los
Lobos, Las Hazuelas, el descansadero de la Escribana, Los Pepes, El
Cotillo, Opayar, Los Rompedizos o El Pradillo.
Este municipio forma parte de la Red Natura 2000; catalogado como
Zona de Especial Conservación (ZEC)
ORÍGENES
Los orígenes de esta villa se remontan a la época islámica. Todo apunta a que
esta villa fue fundada por la tribu berebere Banu Rabbah (hijos de Rabbah).
ECONOMÍA
La economía del municipio es básicamente agrícola y forestal, siendo
las especies de Alcornoques y Castaños las que generan mayor actividad
económica. En cuanto a la ganadería cabe destacar la explotación de
cabras, ovejas y cerdo, contando el municipio con dos fábricas de chacina.
En los últimos años el turismo rural se está convirtiendo en otro de los
motores de la economía del municipio que ha ampliado su oferta de
alojamiento, restauración y ocio.
ARTESANÍA
Encaje de Bolillos (colchas y otros trabajos)
Croché
Trabajos de forja
Maceteros de corcho
GASTRONOMÍA
Salmorejo de carne; Gazpacho caliente; Gazpacho fresco; Piñonate;
Alfajores; Buñuelos; Productos del cerdo; Ajetes; Hinojos; Setas.
En este municipio hay 2 bares, 1 comercio y un hotel-restaurante
certificados con el SICTED.
Altitud: 522 msnm
Superficie: 26 km.2
Habitantes: 570
Gentilicio: Benarrabeños/ñas
Web Oficial: www.benarraba.es

Benarrabá
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Barroso							
C/. Pósito, nº 16 - Tel. 952 15 00 70
www.benarraba.es

Bar
(50 Plazas)

Especializado en productos del cerdo ibérico, desde una
manita en salsa hasta jamón de pata negra, sin olvidar probar
los callos caseros. Toda la carne procede de cerdos de
crianza propia y de la carnicería que la familia tiene frente al
restaurante, asegurando su máxima calidad.

La Zambra							
C/. Toledillo, nº 13 - Tel. 649 02 43 08
www.benarraba.es

Bar
(64 Plazas)

Su situación permite a los clientes contemplar el hermoso
paisaje del Valle del Genal.
Local de dos plantas, lo que permite ofrecer dos ambientes
divididos: Tapas o Copas amenizadas con música en directo.
Ofrecemos la oportunidad de degustar deliciosas tapas
elaboradas con productos del terreno y, por tanto, de calidad
por su frescura. A su vez, se caracteriza su exclusividad en
la zona, pues además de por su cocina y el paisaje natural
que nos rodea.
Posee acceso para minusválidos, aire acondicionado y
calefacción.
Amplia y tranquila terraza con mirador al valle.

Benarrabá
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Tienda Andreita				Comercio Turístico
C/. Plazoleta Cabildo - Tel. 952 15 00 70
www.benarraba.es
Todo tipo de artículos
· Comestibles
· Menaje del hogar
· Artículos de regalo
· Lencería

Banú Rabbah **			

Hotel-Restaurante

C/. Sierra Bermeja, s/n. - Tel. 952 15 02 88
www.hbenarraba.es

(23 Plazas)

El Hotel Rural Banú Rabbah, cuenta con unas instalaciones
modernas, confortables y funcionales. La decoración es
esmerada, en consonancia con el medio natural en que se
encuentra. Únicamente dispone de 12 habitaciones, que le
confieren un aire familiar y acogedor. Ésto nos permite a los
miembros del hotel, ofrecer un trato directo y personal con
cada uno de nuestros clientes.
Todas las habitaciones cuentan con terraza, baño
completo, aire acondicionado y calefacción. De ellas, la
mitad están orientadas al Valle del Genal, con dramáticas
vistas a los montes. El resto, se orientan a los jardines del
hotel, disfrutando así de una tranquilidad absoluta. Puede
indicarnos su preferencia a la hora de realizar la reserva.

Benarrabá

Cortes de
la Frontera
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SITUACIÓN
Es el municipio más poblado del Valle del Guadiaro. Su espacio
Geográfico se encuentra bajo las siguientes figuras de protección,
Parque Natural Sierra de Grazalema, Parque Natural Los Alcornocales,
Monumento Natural Cañón de las Buitreras y Zona de Especial
conservación y Zona de especial Protección para Aves.
Su población, está repartida entre tres núcleos de población; Cortes de
la Frontera, El Colmenar y la Cañada del Real Tesoro.
ORÍGENES
Los orígenes del municipio se remontan a los siglos XII y XI a.C., aunque
como demuestran Cortes el Viejo y las Ruinas de Saeponia, los primeros
pobladores llegaron con la civilización romana.
ECONOMÍA
Se basa principalmente en el comercio del Corcho.
ARTESANÍA
Palma
Mimbre
Pita
Corcho
Madera
Varetas de Olivo
Marroquinería
Alfarería
Cerámica
Brezo
GASTRONOMÍA
Sopa cortesana; Conejo al Guadiaro; Alfajores; Productos ibéricos; Miel;
Mermeladas.

Altitud: 623 msnm
Superficie: 173,6 km.2
Habitantes: 3762
Gentilicio: Cortesanos/as
Web Oficial: www.cortesdelafrontera.es

En este municipio hay 1 apartamento turístico, 1 cafetería y 1 restaurante
certificados con el SICTED.
Cortes

de

la

Frontera
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María							

Cafetería

Avda. Libertad, s/n. - Tel. 952 15 43 99
www.cortesdelafrontera.es

(30 Plazas)

Cafetería María tiene una larga trayectoria profesional al
servicio de todos los clientes que nos visitan, tanto a los del
propio municipio, como a las personas que vienen a visitar
nuestro pueblo.

Apartamentos Quercus		

(47)
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Mesón Los Alcornocales				

Restaurante

Avda. Libertad, s/n. - Tel. 952 15 43 99
www.cortesdelafrontera.es

(106 Plazas)

Es un restaurante con un sello personal, decorado con gusto
y esmero.
El mejor sabor de la Serranía de Ronda. Especializado en
carnes y platos de la zona.

Alojamiento Rural

C/. Almanzor, nº 28 - Tel. 952 15 44 66
www.apartamentosquercus.com

(8 Plazas)

Apartamentos Quercus situados en la zona más privilegiada
de Cortes de la Frontera, magníficas vistas que se pueden
observar desde sus terrazas.
Se trata de 2 apartamentos equipados con todo lo necesario
para su comodidad. Disponemos de piscina privada para uso
de nuestros clientes.
Cada apartamento dispone de 1 habitación doble, salón
con un amplio y confortable sofá - cama para dos personas,
cocina office, cuarto de baño completo y amplia terraza.

Cortes

de

la

Frontera

Cortes

de

la

Frontera
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SITUACIÓN
Es el municipio situado más al sur de la Comarca. Su término, a caballo
entre el valle del Genal y el valle del Guadiaro, ofrece panorámicas
excepcionales como la loma del Coto, de en medio, de la Mora, de los
olivos, del Hacho, cerro maravillas, monte del Duque, puerto del Negro
o Vega Grande.
ORÍGENES
El origen del asentamiento en el término de Gaucín es romano, aunque
es con los árabes cuando el núcleo urbano adquiere su mayor esplendor.
Fueron, por tanto, los romanos quienes construyeron la fortaleza que los
árabes reformarían más tarde y en cuyo entorno creció el municipio.
ECONOMÍA
Su economía se basa en la agricultura, ganadería y el turismo rural.
ARTESANÍA
Alfarería
Artículos de caña
Forja
Fragua
Trabajos textiles
GASTRONOMÍA
Guisados de hinojos; Gazpacho caliente; Migas; Roscos de viento;
Rosquillos de almendras; Suspiros y alfajores; Migas; Mosto.
En este municipio hay 1 hotel restaurante certificado con el SICTED.

Altitud: 626 msnm
Superficie: 98 km.2
Habitantes: 1983
Gentilicio: Cortesanos/as
Web Oficial: www.gaucin.es

Gaucín
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La Fructuosa **		

Hotel-Restaurante

C/. Convento, nº 67 - Tel. 617 69 27 84
www.lafructuosa.com

Jimera de
Líbar

(10 Plazas)

Siguiendo la vocación de la casa, que en las primeras
décadas del siglo XX fue una conocida casa de huéspedes
llamada Pensión La Española, sus actuales propietarios, han
realizado un profundo y cuidado trabajo de restauración y
transformación para convertirla en un acogedor Hotel Rural.
En la parte superior se sitúan 5 amplias y confortables
habitaciones, todas con vistas hacia el Estrecho de Gibraltar.
La parte baja, un antiguo lagar de vino que sirvió para el
consumo de la familia propietaria y otros vecinos de la
localidad, ha sido transformada en un acogedor restaurante
donde es posible degustar los platos rodeados del antiguo
sistema de prensado de la uva o disfrutando de las vistas
desde el apergolado patio exterior.

Gaucín

Altitud: 529 msnm
Superficie: 27,17 km.2
Habitantes: 453
Gentilicio: Jimeranos/nas
Web Oficial: www.jimeradelibar.com
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SITUACIÓN
Situada en el Valle del Guadiaro, parte de su término municipal, se
encuentra en el interior del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
El río Guadiaro con el paso de los tiempos ha creado para Jimera un
relieve amable con abundantes regadíos en su margen izquierdo, en la
zona junto a la Estación de Jimera, pueblo y estación ferroviaria de la
línea Bobadilla-Algeciras. A este mismo lado, una serpenteante carretera
nos conduce hasta la mitad de la ladera donde se encuentra el núcleo
principal.
ORÍGENES
La ocupación humana de estas tierras se remonta a la Prehistoria. Se
conservan vestigios que confirman la presencia del hombre en la Edad
de Bronce ( El Tesoro)aunque no fue hasta la época Islámica cuando INZ
ALMARAZ , alcanzó su esplendor. Tras la reconquista de Ronda, este
paraje paso a formar parte de su dominio llamándose Ximera de Líbar.
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El Montión					Alojamiento Rural
Las Hazas Montión, s/n. - Tel. 677 15 56 78
www.jimeradelibar.com/montion/

(18 Plazas)

Montión es como un pequeño hotel privado para disfrutar en
intimidad con la familia o los amigos, sobre todo ideal para
las familias. Cuenta con piscina y barbacoa junto a la casa,
con un gran zona de césped para jugar al golf.
La casa está rodeada de plantas y flores y amplias terrazas
donde pasar el tiempo al aire libre.
La casa es para 18 personas y cuenta con wifi, teléfono con
llamadas locales y nacionales gratis y leña.
Cuenta con un salón de unos cincuenta metros cuadrados,
aproximadamente, y cocina comedor de unos treinta y
cinco metros cuadrados, también tiene una zona de juegos
con billar, ping pong, petanca, cabañas para los pequeños,
raquetas de tenis.

ECONOMÍA
La economía de Jimera de Libar es básicamente agropecuaria destacando
la encina y el olivo así como los cultivos de secano entre las explotaciones
agrarias y la cabra entre las ganaderas.
ARTESANÍA
Artículos de nea y palma.
GASTRONOMÍA
Malcocinao; Migas; Sopas de vinagre; Huevos nevaos; Gachas de meloja;
Magdalenas; Roscones; Suspiros de nata montada; Buñuelos; Tortas de
aceite y de chicharrones; Miel de romero sobre hojuela; Zarzaparrilla;
Mistela.
En este municipio hay 1 alojamiento rural certificado con el SICTED.

Jimera
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Montejaque
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SITUACIÓN
Se encuentra situado en una zona de transición entre el valle del
Guadiaro y la meseta central, quedando parte de su territorio dentro
del Parque Natural de Grazalema. Su territorio aparece dominado por
interesantes farallones calizos, entre los que destacan Mures (865 m), el
Cerro Tavizna (899 m), Hacho de Montejaque (1065 m) o pico Ventana
(1298 m). Otros hitos geográficos interesantes son los Llanos de Libar,
Sierra de Montalare o Sierra de Juan Diego.
ORÍGENES
Montejaque, cuyo nombre, Monte-Xaquez significa “montaña perdida”,
es de origen árabe como lo demuestran sus intrincadas callejuelas.
Hubo durante esta época una alcazaba medieval que daba una visión
de gran parte de la Serranía.
Tras la reconquista a manos de los Reyes Católicos el pueblo fue entregado
al Conde de Benavente al cual nombraron Señor de Montejaque y
Benaoján dejando de pertenecer a los arrabales de Ronda.
ECONOMÍA
Montejaque es un municipio eminentemente agrícola destacando los
cultivos de secano tales como los cereales. Las especies ganaderas con
mayor presencia son las cabras y ovejas seguidos por los cerdos y el
ganado vacuno. No obstante, de un tiempo a esta parte, el turismo
representa un sector emergente con un peso cada vez mayor en la
economía local.
ARTESANÍA
Esparto.
GASTRONOMÍA
Guiso de patatas; Olla de garbanzos; Callos; Guiso de tagarninas;
Gazpacho caliente con espárragos; Setas; Molletes; Mermelada; Mistela.

Altitud: 687 msnm
Superficie: 46,6 km.2
Habitantes: 1004
Gentilicio: Montejaqueños/ñas
Web Oficial: www.montejaque.es

En este municipio hay 1 alojamiento rural y 1 oficina de turismo
certificados con el SICTED.
Montejaque
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Posada del Fresno				

Parauta

Alojamiento Rural

C/. Miguel de Cervantes, nº 2 - Tel. 952 16 75 44
www.posadadelfresno.com
(8 Plazas)
Un lugar distinto para personas diferentes. Un pequeño
alojamiento de solo cinco habitaciones, donde poder
disfrutar de un entorno único, en uno de los parajes más
bellos de Andalucía, Montejaque. Dentro del Parque Natural
Sierra de Grazalema y a tan solo 12 km de la mágica ciudad
de Ronda y su Serranía. Posada del Fresno está Certificada
por la Marca Parque Natural de Andalucía, la Carta Europea
de Turismo Sostenible (EUROPARC) y el Sistema Integral de
Calidad Turística en Destino (SICTED).

Oficina de Turismo de Montejaque		

Oficina de Turismo

Avda. Andalucía, nº 45 - Tel. 952 16 75 50
www.montexaquez.org
La Oficina de Turismo de Montejaque, abre sus puertas con
el objetivo de dar a conocer las posibilidades de servicios,
ocio y disfrute del entorno natural y cultural de Montajaque.
Su función principal es facilitar la información requerida tanto
turísticos como culturales, medioambientales, deportivos, o
de ocio para los visitantes sobre los puntos de mayor interés
de la Serranía de Ronda.

Montejaque

Altitud: 800 msnm
Superficie: 44 km.2
Habitantes: 242
Gentilicio: Parauteños/ñas
Web Oficial: www.parauta.es
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SITUACIÓN
Parauta está situada en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, al
norte del valle del Genal. Su término municipal se adentra en el Parque
Natural de la Sierra de Las Nieves.
Ofrece una panorámica de contrastes de gran intensidad, sobre todo en
lo que se refiere a su riqueza botánica y faunística.
El municipio de Parauta es considerado el primer pueblo ecológico
de la provincia de Málaga, por haber obtenido el certificado Aenor
(Asociación Española de Normalización y Certificación) a la gestión
medioambiental.
ORÍGENES
Los orígenes de la Villa se prestan a variadas conjeturas, aunque las
diversas callejuelas y el trazado de las mismas, ponen de manifiesto que
la villa fue fundada por la civilización Islámica.
En la antigua Hisn Autha, en una alquería cercana llamada Torrichela, se
cree que nació, sobre el año 854, Omar Ben Hafsun, jefe de la rebelión
de los muladíes que se generalizó en casi toda Andalucía y cuyo reino,
independiente del Califato de Córdoba, duró hasta su muerte.
ECONOMÍA
Parauta produce sobre todo castañas, aunque ocupa un lugar destacado
la explotación maderera a partir del pino y olivo. Otros productos son el
esparto, la miel y las hierbas aromáticas.
ARTESANÍA
Artículos de mimbre
Esteras de Esparto
GASTRONOMÍA
Sopa de tomate; Olla; Gazpacho; Castañas.
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Amarilla					Alojamiento Rural
C/. Barrio Bajo, nº 15 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

(4 Plazas)

Esta casa data de más de doscientos años y aunque la
estructura no es la original, si ha tenido una reconstrucción
con materiales y técnicas muy estrictas y acordes con la
arquitectura original del pueblo.
En la planta baja encontramos el salón con chimenea, televisión
y equipo de música, una biblioteca con guías de la zona. Se
ha incorporado una cocina con la que se ha dotado de los
elementos necesarios para hacerla útil y confortable. La planta
alta se ha dividido en dos partes con el fin de tener una pequeña
sala, y el dormitorio principal tiene cama de matrimonio. La
cuadra ha sido adaptada a dormitorio y se la ha instalado un
aseo. El patio ha sido reconvertido, siendo en la actualidad un
espacio abierto al paisaje. La casa tiene calefacción central.

Antoñita		

			

Alojamiento Rural

C/. Iglesia, nº 12 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

(10 Plazas)

En Parauta podemos encontrar una casa de tres plantas
de nombre Casa Antoñita con una capacidad para diez
personas. Es una casa ideal para grupos de amigos o familias
numerosas. En el primer piso encontramos una sala de estar
con televisión y chimenea. La cocina /comedor está equipada
con microondas, lavadora, frigorífico ... Hay también 1
habitación con dos camas individuales, y un aseo.
En la siguiente planta encontramos dos habitaciones con
camas dobles y una cuna, y un baño.
La última planta tiene una habitación con cuatro camas
individuales y un baño.
La casa está disponible con barbacoa y calefacción central.

En este municipio hay 2 alojamientos rurales certificados con el SICTED
y la marca Parque y 4 alojamientos rurales con la marca Parque.
Parauta

Parauta
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El Menúo					Alojamiento Rural
C/. Barrio Bajo, nº 21 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

(4 Plazas)

Ha sido modelo de rehabilitación de alojamientos rurales ya
que fue la primera restaurada para este uso. Una cuidada
decoración hace que esta casa respete y mantenga un estilo
rural con elementos típicos y tradicionales, además de estar
dentro de Marca Parque Natural.
La casa con calefacción central tiene dos plantas, en la primera planta encontramos un salón con chimenea, televisor,
DVD y equipo de música, una cocina-comedor y un cuarto
de aseo. En la segunda planta encontramos dos habitaciones,
un dormitorio con cama de matrimonio, y otro dormitorio
con dos camas individuales. La casa tiene barbacoa.

Isabel		

				

Alojamiento Rural

C/. Barrio Bajo, nº 18 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

Parauta
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La Pilonga					Alojamiento Rural
C/. Barrio Bajo, nº 3 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org

(6 Plazas)

En de Parauta nos encontramos con La Casa Pilonga una
casa de dos plantas, con una capacidad para 6 personas.
Una casa de dos plantas. La primera dispone de un salón
con chimenea, televisión, equipo de música, una cocinacomedor con todos los utensilios y el menaje cubierto,
un aseo y dormitorio con una cama de matrimonio y con
cuna. La segunda planta tiene dos dormitorios de dos camas
individuales respectivamente.
La casa tiene calefacción, barbacoa ubicada en la terrazajardín.

Cortijo Las Navas				

Alojamiento Rural

(5 Plazas)

Cortijo Las Navas (Sierra de las Nieves) - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.org
(12 Plazas)

Dentro del pueblo de Parauta se encuentra esta casa de dos
plantas. En la primera planta descubrimos un magnífico
salón con chimenea, televisión y equipo de música, un
aseo y una cocina-comedor totalmente equipada, desde
donde se accede a un patio con mobiliario, y la barbacoa
con unas vistas privilegiadas. La segunda planta es para los
dormitorios, uno con cama de matrimonio, otro dormitorio
con dos camas individuales, y un último dormitorio con una
cama individual. El cuarto de baño se ubica en esta misma
planta. Y toda la casa tiene calefacción central.

En el corazón del Parque Natural de la Sierra de las Nieves se
encuentra el Cortijo Las Navas, un antiguo cortijo andaluz a
pocos kilómetros de Ronda y, sin embargo, completamente
inmerso en los hermosos parajes de esta sierra.
Aunque el cortijo ha sido rehabilitado en su totalidad, ha
mantenido su estructura original y su belleza rural. Este
alojamiento se divide en tres dependencias, que disponen
de chimenea y están equipadas con todo lo necesario. Un
precioso merendero invita a disfrutar del aire libre y de las
fantásticas vistas que otorga este lugar privilegiado.

Parauta

Ronda
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SITUACIÓN
Ronda con sus 481 km2 es, con mucho, el municipio más extenso de
la Serranía. Se extiende por la meseta central en una amplia franja que
atraviesa la Serranía de este a oeste llegando hasta el límite norte de la
Comarca, junto al vecino municipio de Cuevas del Becerro.
Ronda presenta un núcleo principal y, circundándolos a este diferentes
asentamientos, como Montecorto, Serrato, La indiana, Llano de la Cruz,
Puerto Sauco, Los villalones, Los Prados y la Cimada.
ORÍGENES
Según excavaciones arqueológicas, los orígenes de la ciudad se remontan a
la época del Neolítico. Desde la prehistoria, época en la que se erigió Acinipo
o el asentamiento actual, pasaron por estas tierras las civilizaciones romana e
islámica, hasta que en 1485 fue conquistada por los Reyes Católicos.
ECONOMÍA
En la actualidad Ronda se dedica principalmente al turismo cultural. Hay algunas
industrias agroalimentarias y de muebles, y una gran cantidad de pequeños
comercios y restaurantes. Actualmente se ha convertido en una de las ciudades
más visitadas de Andalucía gracias a su gran patrimonio monumental. Otros
de los intereses añadidos en los últimos años, es la implantación en Ronda de
varias bodegas de vino de calidad bajo la D. O Sierras de Málaga.
ARTESANÍA
Forja de hierro
Talla (Muebles rondeños)
Cerámica
Talabartería
GASTRONOMÍA
Rabo de toro; Migas rondeñas; Sopa de almendras; Gachas y caldereta;
Yemas del Tajo; Dulces de las Monjas; Aceite.

Altitud: 687 msnm
Superficie: 46,6 km.2
Habitantes: 1004
Gentilicio: Montejaqueños/ñas
Web Oficial: www.montejaque.es

En este municipio hay 49 empresas y servicios turísticos certificados con
diferentes distintivos de calidad.
Ronda
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Sol y Ocio		

Viajes Baiti		

Ronda
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Agencia de Viajes
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Huerta del Tajo				Alojamiento Rural

C/. Sevilla, nº 11 - Tel. 902 93 33 58
www.solyocio.com

Partido Rural Los Molinos, nº 12 - Tel. 666 28 17 28
www.huertadeltajo.com
(8 Plazas)

Agencia de viajes minorista/mayorista especializada en
GRUPOS tanto emisores como receptivos y Turismo Religioso.
Somos independientes y tenemos un catálogo de productos
propios con viajes plaza a plaza y salidas desde Andalucía.
Tenemos presencia online y agencias físicas en Ronda y Olvera.
Somos EXPERTOS CONSULTORES con una dilatada experiencia
profesional. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a
seleccionar y adquirir, en las mejores condiciones, los servicios que
desea para su viaje, aparte de ofrecer un servicio personalizado y
basado en nuestra NEUTRALIDAD en la elección de proveedores
cuidando siempre los intereses del pasajero.
Los clientes disponen de una asistencia personalizada, incluso cuando
están de viaje a través de un teléfono de atención directa las 24 h.

Las casas, para 2 y 6 personas con posibilidad de camas supletorias, están localizadas a las afueras de Ronda, llegando a
través de un camino rústico que asemeja a una calzada romana
de fácil tránsito para los vehículos; se encuentran en un entorno
natural de gran interés paisajístico, atrayendo así a clientes especialmente interesados por el conocimiento del medio natural.
El propósito de María Rosa y José María (dueños de la huerta
del tajo), es potenciar el turismo de calidad, ofreciendo a los
clientes información detallada de la ciudad de Ronda para
destacarla como destino turístico en Andalucía.
Para la rehabilitación de la casas se han integrado elementos
naturales en la estructura de las casas, como piedras ya existentes en el terreno.

			

Agencia de Viajes

Zahra						Alojamiento Rural

C/. Sevilla, nº 5 - Tel. 902 10 46 60
www.viajesbaiti.com

Plaza de la Oscuridad, nº 8 - Tel. 619 55 90 96
www.los-arrayanes.com

Nuestro espíritu joven y emprendedor nos animó para comenzar
este proyecto: La creación de un portal donde podamos
encontrar toda la oferta turística de Ronda y la comarca natural
de está población serrana del noreste de Málaga, Nuestra Casa.
Baiti quiere servir al viajero como herramienta para que
pueda elegir y diseñar sus días de ocio y vacaciones a
través de internet, y a los operadores de turismo como una
herramienta para la comercialización de sus productos.
Todo esto lo queremos conseguir siempre desde el principio
de que la unión de todos, nos hace poder ofrecer una oferta
completa, de calidad y seria con la que el viajero se sienta
cómodo y satisfecho. Nuestro objetivo es Deleitar al viajero.
Nuestro objetivo es Deleitar al viajero.

Los Arrayanes, cuenta en cada una de las casas con un amplio
salón comedor donde poder descansar, disfrutar una animada
sobremesa, leer, distraerse con los juegos de mesa o ver la
televisión, una película en el DVD o ver el Canal Satélite
Internacional. Equipadas con aire acondicionado frío/calor, en
verano con la frescura que proporciona el aislamiento de los
gruesos muros y en invierno con la calidez de su aislamiento,
en un entorno agradable y con una cuidada decoración.
La cocina, totalmente equipada con cocina eléctrica, extractor
de humos, frigorífico, lavadora y microondas, independiente
pero integrada en el salón para mayor comodidad. En ella
encontrará la vajilla, cubiertos, cristalería, útiles de cocina y
limpieza, que pueda necesitar en su estancia.

(3 Plazas)
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Zalema					Alojamiento Rural
Plaza de la Oscuridad, nº 7 - Tel. 619 55 90 96
www.los-arrayanes.com

(3 Plazas)

Los Arrayanes, cuenta en cada una de las casas con un amplio
salón comedor donde poder descansar, disfrutar una animada
sobremesa, leer, distraerse con los juegos de mesa o ver la
televisión, una película en el DVD o ver el Canal Satélite
Internacional. Equipadas con aire acondicionado frío/calor, en
verano con la frescura que proporciona el aislamiento de los
gruesos muros y en invierno con la calidez de su aislamiento,
en un entorno agradable y con una cuidada decoración.
La cocina, totalmente equipada con cocina eléctrica, extractor
de humos, frigorífico, lavadora y microondas, independiente
pero integrada en el salón para mayor comodidad. En ella
encontrará la vajilla, cubiertos, cristalería, útiles de cocina y
limpieza, que pueda necesitar en su estancia.

Zulaikhah					Alojamiento Rural
Plaza de la Oscuridad, nº 6 - Tel. 619 55 90 96
www.los-arrayanes.com

(6 Plazas)

Casa Rural de Lujo. Un Oasis en el centro de la Ciudad de Ronda.
Al llegar, lo primero que se aprecia es la frescura de los jardines y
el rumor del agua en los surtidores de las fuentes árabes.
En la planta baja dispone de un hall de entrada. El comedor
completamente equipado, está separado de la cocina
mediante una amplia encimera de granito.
El Salón situado en la planta alta, es una de las estancias más
acogedoras. Decorado con estilo árabe, tiene una zona de lectura y
otra de descanso para disfrutar viendo arder los troncos en la chimenea.
En la planta alta, también se encuentran los dormitorios.
Una habitación para su descanso, asimismo decorada en
estilo árabe y llena de detalles para que la estancia sea muy
especial. Ideal para una escapada romántica.
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Casita de Piedra				

Alojamiento Rural

Partido Rural Los Frontones - Tel. 952 87 07 39
www.malagarural.es

(8 Plazas)

La Casita de Piedra se encuentra situada a tan sólo diez
minutos de Ronda. En un paraje tranquilo, rodeado de
encinas y con unas vistas preciosas a la Sierra de las Nieves.
Una casa al estilo rústico andaluz, pero con todas las
comodidades de una vivienda actual.

Villa Palacios				Alojamiento Rural
Partido Rural Los Frontones - Tel. 952 87 07 39
www.malagarural.es

(6 Plazas)

Casa de campo con piscina privada situada a 10 minutos
del centro de Ronda en el campo. De reciente construcción
su excelente ubicación permite que los clientes disfruten
de la tranquilidad que supone estar alojados en el campo
pero a solo un paso de Ronda. Amplias vistas desde la casa y
piscina se pueden ver Ronda, el Parque Natural de la Sierra
de las Nieves y el Parque Natural de Grazalema.
La casa cuenta con una habitación con cama de matrimonio
y dos habitaciones con dos camas individuales cada una; si
lo necesitan se pueden poner camas supletorias. Todas las
habitaciones tienen televisión. En el salón hay TV vía satélite
y DVD.

Ronda
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Daver Los Remedios				

Cafetería

C/. Los Remedios, nº 6 - Tel. 952 87 71 63
www.confiteriadaver.es

(50 Plazas)

Confitería artesana con 40 años en el sector, siendo pioneros
en la implantación de nuevas técnicas y productos. Todos
los productos son fabricados en nuestras instalaciones.
Disponemos de productos típicos de Ronda como, las yemas,
las rocas del tajo, etc.
Preparación de tartas de boda, bautizos y demás celebraciones
con un amplio surtido en canapés.
Como productos estrella le ofrecemos la tarta de yogur con
tocino de cielo, la tarta Jacobo (Bizcocho de chocolate sin
harina, rellena de trufa de caramelo y cubierta de laminas
de chocolate con leche), los bombones de vino tinto Tadeo
2008 de Bodega de los Aguilares.

Daver Espinel				
C/. Espinel, nº 57 - Tel. 952 87 91 61
www.confiteriadaver.es

Cafetería
(25 Plazas)

Confitería artesana con 40 años en el sector, siendo pioneros
en la implantación de nuevas técnicas y productos. Todos
los productos son fabricados en nuestras instalaciones.
Disponemos de productos típicos de Ronda como, las yemas,
las rocas del tajo, etc.
Preparación de tartas de boda, bautizos y demás celebraciones
con un amplio surtido en canapés.
Como productos estrella le ofrecemos la tarta de yogur con
tocino de cielo, la tarta Jacobo (Bizcocho de chocolate sin
harina, rellena de trufa de caramelo y cubierta de laminas
de chocolate con leche), los bombones de vino tinto Tadeo
2008 de Bodega de los Aguilares.
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Doña Felisa				

			

Bodega

Cordel del Puerto del Quejigal, s/n. - Tel. 951 16 60 33
www.chinchillawine.com
Bodega Taller “Doña Felisa” es una exclusiva empresa
dedicada a la elaboración y crianza de vinos de la máxima
calidad, en Ronda (Andalucía).
La Bodega Doña Felisa está enclavada en plena Serranía
Rondeña, en el paraje denominado “CHINCHILLA”, donde
se puede disfrutar del turismo enológico, en una emergente
D.O. Sierras de Málaga y en las proximidades de la ciudad
romana de Acinipo.
En la actualidad, los distintos vinos de la marca
“CHINCHILLA”. Son la expresión de una zona exclusiva y
estudiada durante siglos para la obtención de vinos de la
más alta calidad. Nuestra elaboración está basada en una
cuidada y limitadísima producción del viñedo.

Cairel				

Comercio Turístico

C/. Virgen de la Paz, nº 13 - Tel. 952 87 21 87
www.cairelronda.com
Cairel, está ubicado en la histórica y monumental Ciudad, de
Ronda; fue abierto en 1963, y a lo largo de más de cuarenta
y cinco años de servicios a nuestros clientes; creemos que
tenemos una colección de artículos, cada día más comercial y competitiva, estamos plenamente convencidos de que
ustedes van a hallar lo que buscan, como regalo o recuerdo
artesano.

Ronda
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Caireles					Comercio Turístico
C/. Virgen de la Paz, nº 11 - Tel. 952 87 21 87
www.cairelronda.com
Caireles, está ubicada en la histórica y monumental Ciudad,
de Ronda; fue abierto en 1963, y a lo largo de más de cuarenta y cinco años de servicios a nuestros clientes; creemos
que tenemos una colección de artículos, cada día más comercial y competitiva, estamos plenamente convencidos de
que ustedes van a hallar lo que buscan, como regalo o recuerdo artesano.

Joyería Granados I			

Comercio Turístico

C/. Espinel, nº 37 - Tel. 952 87 29 89
Son dos establecimientos ubicados en la monumental ciudad
de Ronda, dedicados desde hace más de 30 años a la venta
de todo tipo de artículos de oro, platería, primeras marcas de
relojería y a la restauración de todo tipo de joyas.

Ronda
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Joyería Granados II			
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Comercio Turístico

C/. Espinel, nº 20 - Tel. 952 87 17 11
Son dos establecimientos ubicados en la monumental ciudad
de Ronda, dedicados desde hace más de 30 años a la venta
de todo tipo de artículos de oro, platería, primeras marcas de
relojería y a la restauración de todo tipo de joyas.

Joyería Mabel			

Comercio Turístico

C/. Sevilla, nº 28 - Tel. 952 87 15 56
www.joyeriamabel.com
Desde 1970 estamos trabajando en Ronda, ofreciéndote la
mejor atención personalizada en la creación y restauración
de piezas que representan un valor incalculable. Recuerdos,
promesas, consagraciones, regalos.
Nuestro trabajo es añadir valor o esos momentos inolvidables.
Queremos ofrecerte la mejor atención, y la mayor comodidad. Por ello, ponemos a tu disposición dos vías de atención. Nuestro local situado en Ronda, donde te recibiremos
cuando lo desees. También puedes explorar nuestra tienda
online, y escoger las piezas de tu agrado, con la facilidad y
seguridad.
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Marcos Morilla				Comercio Turístico

Palacios y Museos Santa María La Mayor

(73)

Comercio Turístico

C/. Espinel, nº 21 - Tel. 952 87 19 88
www.marcosmorilla.es

Plaza Duquesa de Parcent, s/n. - Tel. 952 87 40 48
www.palaciosymuseos.com

Es una empresa familiar fundada en 1888, desde entonces
y sin interrupción a lo largo de más de 100 años, y ya en su
cuarta generación, ha sabido siempre combinar la tradición
con la constante innovación.
Está dedicada a la venta de artículos de Mercería, Perfumería,
Carnaval, Navidad, Cotillón, Fiestas, Regalos, Juguetería, etc.
Casa Marcos Morilla cuenta hasta Septiembre de 2011 con
5 establecimientos, ubicados en Ronda y Estepona, 4 de
ellos destinados exclusivamente a Juguetería y Carnaval.
Además en su sede de la Calle Espinel de Ronda engloba
una Expendeduría de Tabacos.
Casa Marcos Morilla dispone también de página web donde
poder realizar compras online www.marcosmorilla.es.

Iglesia de Santa María la Mayor
La visita cultural a la iglesia se presta con los mejores
servicios de Taquilla, Audioguía y Tienda por Palacios y
Museos. Una selección de artículos religiosos y turísticos
están a disposición de los visitantes así como publicaciones
relacionadas con el monumento

Palacios y Museos R.M.C.R. 		

Ronda

TURISMO DE CALIDAD EN LA SERRANÍA DE RONDA

Comercio Turístico

Al Andalus Activa Guías de Montaña y Barrancos		

Turismo Activo

C/. Virgen de la Paz, nº 15 - Tel. 952 87 17 77
www.palaciosymuseos.com

C/. Alborada, nº 8 - local - Tel. 626 36 48 22
www.alandalusactiva.com

Real Maestranza de Caballería de Ronda
Palacios y Museos gestiona la Tienda que ofrece al visitante
una selección de libros relacionados con la historia y el arte
del monumento, así como carteles y guías de visita junto con
artículos de regalo de alto nivel relacionados con la Plaza.

Realizamos actividades en la Serranía de Ronda, Grazalema,
Sierra de las Nieves, Sierra Nevada y en Pirineos, Picos de
Europa, Alpes, Eslovenia y Marruecos.
En la Escuela de Montaña y Esquí Al Andalus Activa,
realizamos cursos de formación en montaña para deportistas
en: Alpinismo, Vías ferratas, Escalada, Esquí de pista, Esquí
de Montaña, Barrancos, orientación, gps, autorescates...
certificados por la Federación Andaluza de Montañismo.
Nuestras actividades se caracterizan por realizarse con
grupos reducidos para garantizar la calidad de éstas.
En todas las actividades realizamos reportajes fotográficos,
que los participantes podrán descargar de nuestra web de
manera gratuita.
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Aventura Ronda				

Teresa Montero Verdú				Guía Turístico

C/. Montes, nº 61 - 4º D - Tel. 649 73 64 57
www.aventuraronda.com

C/. José M.ª Holgado, nº 15 - Tel. 609 87 94 06
www.turismoderonda.es

Forma parte de un proyecto común en el que están inmersas
otras 2 empresas: Aventura Cazorla y Aventura Almería. Nuestra
experiencia, como pioneros en Turismo Activo desde 1998, nos
ha permitido conocer muchos tipos de participantes que nos
han trasladado sus actividades y programas preferidos.
Somos una empresa joven y ágil capaz de adaptarse a
cualquier demanda que nos soliciten dentro del turismo activo,
ecoturismo y turismo cultural en Andalucía, desde un descenso
de barranco, pasando por un taller de manualidades hasta una
actividad de incentivo para los empleados de una empresa.
Nuestro equipo, se caracteriza por su gran capacidad de trabajo
y la vocación por la educación, el medio ambiente y la aventura.

Guía turística con larga trayectoria profesional en la
monumental ciudad de Ronda.
Los idiomas con los que puede realizar la guía son: español,
inglés, francés e italiano.

Pangea Active Nature

Ronda
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Turismo Activo

Maestranza ****						 Hotel

Pasaje Cayetano, nº 10 Local D. - Tel. 952 87 34 96
www.pangeacentral.com

C/. Virgen de la Paz, nº 24 - Tel. 952 18 70 72
www.hotelmaestranza.com

Es una empresa de servicios turísticos y deportivos
especializada en el turismo activo y de naturaleza.
Trabajamos con grupos reducidos y monitores titulados
multilingues, con experiencia y muchas ideas. La
profesionalidad de nuestro equipo y nuestra infraestructura
técnica, nos permiten ofrecer la posibilidad de diseñar
proyectos a medida. Hemos apostado por un turismo activo
distinto, integrado en la naturaleza, dirigido por profesionales
que trabajan cada día para cuidar al máximo la satisfacción
del cliente.
Nuestra filosofía de trabajo se basa en la oferta de servicios
de máxima calidad a todos los niveles.

Se encuentra situado en el centro de la histórica ciudad de
Ronda a 200 m. del emblemático Puente sobre el Tajo que
separa la ciudad antigua de la moderna.
Moderno aunque decorado con el clásico estilo rondeño,
pretende ofrecer a sus invitados un alojamiento acogedor
desde donde fácilmente puedan descubrir las maravillas que
una ciudad como Ronda ofrece a sus visitantes.
En la intención de renovarse y mejorar día a día, el Hotel ha
incorporado recientemente una red wi-fi así como distintas
mejoras en las habitaciones que mantenemos en constante
renovación lo que nos ha llegado a conseguir el distintivo de
la Q de calidad turística.

(91 Plazas)
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Montelirio ****		

Hotel-Restaurante

C/. Tenorio, nº 8 - Tel. 952 87 38 55
www.hotelmontelirio.com

Cortijo Salinas ****
(29 Plazas)

Situado en una casa Señorial del S. XVIII enclavada en la parte
Noble de la ciudad y colgada sobre la cornisa del Tajo con
impresionantes vistas a la serranía y al Puente Nuevo (S. XVIII).
El hotel dispone de tres junior suites, diez habitaciones
dobles, una doble superior y una individual, que harán las
delicias del viajero más exigente. El mayor atractivo de las
habitaciones se encuentra en sus vistas ya que todas las
junior suites, la individual, la doble superior y tres de las
habitaciones dobles, están balconadas al tajo. Todo un lujo al
que muy pocos hoteles en el mundo tienen acceso.
Mención especial para nuestro Restaurante Albacara, situado
en la parte baja de la casa, ofrece un menú exquisito que
hará las delicias de los paladares mas exigentes.

San Gabriel ****						 Hotel

Ronda
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Hotel-Restaurante

Ctra. de Ronda-Zahara, A-2300, km. 19,5 - Tel. 952 11 49 22
www.cortijosalinas.com
(23 Plazas)
El hotel Cortijo Salinas ubicado en un paraje inolvidable,
dispone de 14 habitaciones totalmente acondicionadas, entre
sus instalaciones cuenta con plaza de toros, capilla, sala de
reuniones, restaurante, piscina y spa (próxima apertura)
Con el incomparable marco del parque natural de la sierra
de Grazalema y sus cautivadores pueblos blancos el hotel
Cortijo Salinas invita a la celebración de bodas y otros
eventos en sus exclusivas instalaciones
La belleza natural de la serranía y la señorial ciudad de Ronda
a apenas 15 minutos en coche convierten el hotel Cortijo
Salinas en un punto de encuentro ideal para escapadas de
relax o aventura

Parador Nacional de Turismo ****

Hotel-Restaurante

C/. Marqueses de Moctezuma, nº 19 - Tel. 952 19 03 92
www.hotelsangabriel.com		
(40 Plazas)

Plaza de España, s/n. - Tel. 952 87 75 00
www.paradores.es/es/parador-de-ronda

Está situado en el corazón del casco histórico artístico de
Ronda, “La Ciudad”.
Construida en 1736, esta vetusta mansión andaluza con su
escudo de armas y portal de piedras originales, ofrece a nuestros
clientes veintiuna habitaciones cuidadosamente decoradas para
mantener el auténtico sabor español de San Gabriel.
El gusto por lo antiguo y la atención al detalle se unen al
confort de hoy día. Cada habitación, individualmente
decorada, posee un baño totalmente equipado, calefacción
central, aire acondicionado, televisión y minibar.
Queremos que se sienta en casa, visítenos y disfrute del silencio
dentro de la ciudad en un ambiente amigable y tranquilo. Le
esperamos en San Gabriel, será un placer atenderle

En el centro de la ciudad, en un lugar privilegiado, junto al
emblemático Puente Nuevo de Ronda construido en el año
1761, se alza el Hotel sobre la antigua Casa Consistorial.
Impresionante enclave, con vistas únicas sobre el ‘Tajo’,
hendidura de unos 120 metros de profundidad.
Azules, verdes, amarillos y rojos componen las tonalidades
del interior. Las más vivas telas decoran los sofás y cortinas
de estancias luminosas, amplias y generosas en plantas.
Posee piscina y habitaciones alegres con hermosas vistas y
confortables dúplex con terraza.
El apunte gastronómico del Hotel pasa por excelentes platos
de corte andaluz

(156 Plazas)
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Don Javier ***			

Hotel-Restaurante

C/. José Aparicio, nº 6 - Tel. 952 87 20 20
www.hoteldonjavier.com

Sierra Hidalga ***

		

Hotel-Restaurante

Plaza de España, nº 4 - Tel. 952 87 77 22
www.dmiguel.com

Sobre las rocas donde igualmente se asienta el mundialmente
famoso Puente sobre el Tajo o Puente Nuevo se yergue el Hotel
- Restaurante Don Miguel. Nuestra trayectoria profesional
comienza en 1973 cuando procedimos a restaurar la casa
donde antiguamente vivía el Alcaide de la Prisión del Puente
y en la cual ubicamos el Restaurante Don Miguel.
Posteriormente hemos ido restaurando otras casas antiguas
situadas también al borde del Tajo, que nos han servido tanto
para la ampliación del Restaurante como para la construcción
del Hotel.
Hotel reformado en 2008. Todas las habitaciones tienen aire
acondicionado (Frío y calor). Disponemos de ascensores y
garaje, cuyas plazas no pueden ser reservadas con antelación.

Ronda

(39 Plazas)

A dos kilómetros de Ronda, en la carretera paisajística que
va a la Costa del Sol se sitúa el hotel inspirado en nuestra
geografía. Lo hemos denominado Sierra Hidalga. Hotel de
gran confort que cuenta con 13 habitaciones doble estándard,
3 habitaciones doble superior, 4 habitaciones junior suite
y 1 single. El hotel dispone de un restaurante donde podrá
degustar los platos típicos de la gastronomía rondeña. A esta
oferta hay que sumar la Venta “La Parrilla”, un lugar de gran
tradición gastronómica contiguo al hotel y abierto desde las
cinco de la mañana.
Para hacer más agradable su estancia, contamos con un
servicio de desodorización e higienización por ozono en todo
el recinto.

Morales *
(50 Plazas)

Hotel-Restaurante
Ctra. San Pedro, km. 2 - Tel. 952 18 75 14
www.hotelsierrahidalga.com

(20 Plazas)

Un hotel familiar urbano con una situación inmejorable: en
pleno centro comercial e histórico, entre el Puente Nuevo, “El
Tajo”, y la plaza de toros de Ronda. En nuestras instalaciones
cuidamos todos los detalles para que su estancia sea una
experiencia única. Ideal para viajes de negocios, para
disfrutar de una de las ofertas culturales más importantes de
Andalucía, o descansar en un enclave inolvidable.
Nuestro Hotel ofrece doce habitaciones amplias, luminosas y
funcionales, cuidadosamente equipadas con aire acondicionado,
calefacción, baño completo con secador de pelo, teléfono,
televisión de plasma, minibar, hilo musical, servicio de
habitaciones y balcones al exterior. Todas las habitaciones están
decoradas al más antiguo estilo rondeño.

Don Miguel ***
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C/. Sevilla, nº 51 - Tel. 952 87 15 38
www.hotelmorales.es

Hotel
(33 Plazas)

Ronda ha llegado a convertirse en uno de los principales
enclaves turísticos de Andalucía marcado por la belleza
del paisaje y la fuerza y autenticidad de su cultura serrana.
Hermosos parajes llenos de belleza natural y renombrados
monumentos históricos que encajan perfectamente con la
vida diaria en esta ciudad.
Palacios, Iglesias y otras obras arquitectónicas de gran valor
histórico dispersadas entre las calles y plazas de Ronda, compiten
a la vez con la belleza de los paisajes que la rodean. Y situado en
el Centro de la Ciudad de Ronda, encontraréis el Hotel Morales,
un alojamiento para personas amantes de la naturaleza, la cultura
y el deporte, al igual que para aquellos que desean simplemente
descansar y disfrutar de esta preciosa ciudad.

Ronda
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Cortijo Las Piletas *					

Baños Árabes		

(81)

Centro Interés Turístico

Ctra. Ronda-Montejaque, Apdo. 559 - Tel. 605 08 02 95
www.cortijolaspiletas.com
(14 Plazas)

C/. De San Miguel, s/n. - Tel. 952 18 71 19
www.turismoderonda.es

El Cortijo de las Piletas es un hotel rural situado en plena
naturaleza en el corazón de Andalucía. Está a tan sólo 12 km.
de Ronda, en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Nuestros huéspedes pueden disfrutar de una estancia en un
edificio de cientos de años, magnífico ejemplo de cortijo andaluz
con el estilo austero propio de nuestra arquitectura tradicional.
Rodeando la casa, patios y jardines ofrecen agradables
rincones a nuestros huéspedes para relajarse en armonía
con la naturaleza; árboles centenarios y plantas aromáticas
nos dan frescura, olores y colores mientras paseamos, nos
bañamos o tomamos el sol. Al atardecer, en los jardines junto
a la era, podemos disfrutar de espectaculares puestas de sol
detrás del macizo de Grazalema.

Este recinto termal de época musulmana es el mejor
conservado de la Península Ibérica. Se localiza en el Antiguo
Arrabal Islámico de la Ciudad, actualmente denominado
Barrio de San Miguel en el extrarradio de lo que fue en su
momento la Medina Musulmana de Ronda.
Fueron construidos junto al Arroyo de las Culebras, lugar perfecto
para el abastecimiento de agua, que se desplazaba a través de
un sistema de noria, perfectamente conservado en la actualidad.
La cronología de los Baños Árabes de Ronda se remonta a los siglos
XIII-XIV d.C., estructurándose estos en tres zonas fundamentales,
siguiendo el modelo romano: salas de baño frío, templado y
caliente. Hasta la actualidad ha llegado prácticamente en su
integridad el sistema hidráulico de los mismos.

Algaba de Ronda			

Ronda

Hotel
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Centro Interés Turístico

Casa del Gigante

Centro Interés Turístico

Ctra. Ronda-Algeciras km. 4,5 - Tel. 952 11 40 48
www.algabaderonda.com

Plaza del Gigante, s/n. - Tel. 952 18 71 19
www.turismoderonda.es

Algaba de Ronda es un centro cultural situado en una finca
de extraordinario valor ambiental que cuenta con un cortijo
andaluz rehabilitado para acoger cursos y eventos, con
los servicios de tienda de producto locales, alojamiento
y restauración. Además, ofrece un amplio programa de
actividades como Aula de la Naturaleza para conocer el
monte mediterráneo, acercarnos al mundo de las aves o
descubrir la extraordinaria riqueza geológica de la Serranía
de Ronda. Su oferta más singular es el Parque Científico de la
Prehistoria, una recreación de un poblado de hace 5000 años
donde participar en numerosas experiencias del pasado.
Dentro de la finca disponemos de un alojamiento rural con
capacidad para 4 personas.

El nombre de gigante tiene su origen en dos relieves en
piedra que decoraban las esquinas del edificio, de los que
sólo queda uno. Según recientes investigaciones, su origen
es fenicio.
Se trata de una vivienda de clase acomodada fechada entre
los siglos XIV y XV, semejante a las granadinas y las del
Magreb. Se considera un palacio en miniatura y uno de los
mejores conservados de la arquitectura nazarí.
Su estructura ha sido modificada en parte con anterioridad,
aunque conserva íntegro el diseño original de su traza.
Básicamente repite el esquema de vivienda islámica ordenada
entorno a un patio central, en este caso con posible alberca.
.
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Centro de Interpretación del Puente

Museo Joaquín Peinado
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Centro Interés Turístico

Puente Nuevo, s/n. - Tel. 952 18 71 19
www.turismoderonda.es

C/. San Juan Bosco, s/n. - Tel. 952 87 15 85
www.museojoaquinpeinado.com

El Centro de Interpretación, nos hará viajar para ver su construcción piedra a piedra, nos representará su imagen a lo
largo de la Historia, nos mostrará su relación con el paisaje,
con la ciudad y con su gente.
En definitiva, nos presentará un puente que se ha convertido
en un símbolo, en un constructor de imágenes.
Un Puente vivo, que nos habla, que nos lleva a un lugar que
siempre está al otro lado. Pero sólo algunos puentes nos llevan más allá de su estructura y de sus pilares, donde varan
escritores, soñadores y creadores, allá donde se construyen
las imágenes del sueño y de la imaginación.
En ese lugar está el Puente Nuevo de Ronda.

Es una institución con carácter permanente, abierta al público
y con vocación pedagógico-cultural, tiene como principales
objetivos el estudio, difusión y puesta en valor de la figura
artística de Joaquín Peinado y para ello reúne, adquiere, ordena,
documenta, conserva, estudia, restaura y exhibe, de forma
didáctica, una colección pictórica con fines de protección,
investigación, educación, disfrute y promoción científico-cultural.
Enclavado en pleno casco histórico de la milenaria ciudad
de Ronda, en un inmueble erigido a comienzos del siglo
XVI, el museo ofrece al visitante la posibilidad de conocer en
profundidad, a través de una colección de más de 400 obras de
arte originales, la vida y la obra de uno de los pintores españoles
más relevantes de la primera mitad del pasado siglo XX.

Museo del Bandolero		
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Centro Interés Turístico

Museo Lara

			

Centro Interés Turístico

C/. Armiñán, nº 65 - Tel. 952 87 77 85
www.museobandolero.com

C/. Armiñán, nº 29 - Tel. 952 87 12 63
www.museolara.org

Museo temático y etnográfico única en España sobre el
bandolerismo. Y quizás, el Museo del Bandolero, no podría
haberse ubicado en otro lugar que no fuera Ronda. El recinto
no es un homenaje a estos personajes que poblaron las
serranías andaluzas, sino un intento de recuperar la historia
de unos siglos que habían quedado en el olvido y que forman
parte de los anales de la ciudad.
En el museo se recrea la vida de los bandoleros, además
de encontrar documentación, imágenes, armas, fotografías,
vestuario y grabados sobre los mismos.
El museo tiene como objetivo, la conservación y la difusión de
esta parcela de la memoria histórica, como un legado cultural,
aun latente en el pasado reciente de los pueblos de Andalucía.

Fue inaugurado gracias a la iniciativa privada de su promotor
Juan Antonio Lara Jurado, a la que ha dedicado toda su vida.
Situado en pleno casco histórico antiguo de la ciudad, junto al
Tajo de Ronda, en donde podrán disfrutar la colección privada
mas importante de España. Esta situado en la Casa Palacio de
los Condes de las Conquistas, una espléndida representación de
la arquitectura palaciega de la ciudad de Ronda en el s.XVIII.
En su interior podremos disfrutar de diferentes Salas y
Exposiciones: Museo de Relojes s. XVIII y XIX. - Museo de
Armas s. XVIII y XIX - Museo Cine y Fotografía - Capilla
de Fray Leopoldo de Alpandeire - Museo de Instrumentos
Científicos - Museo Romántica - Exposición de la Santa
Inquisición y Brujería.
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Palacio de Mondragón

Oficina Turismo de Ronda		
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Oficina de Turismo

Plaza de Mondragón, s/n. - Tel. 952 18 71 19
www.turismoderonda.es

Paseo de Blas Infante, s/n. - Tel. 952 18 71 19
www.turismoderonda.es

El Palacio de Mondragón, conocido también como Palacio
del Marqués de Villasierra, constituye un magnifico bien arquitectónico, sin duda el monumento civil más significativo
de Ronda.
Dice la leyenda que fue residencia del gran rey Abbel Malik
o Abomelic, hijo del sultán de Marruecos Abul Asan. A los
pocos años de la muerte de Abomelic, el reino de Ronda
pasó a depender del de Granada, sabiendo que el último gobernador musulmán Hamet el Zegrí también residió en este
palacio.
En su interior se encuentra el Museo Municipal de Ronda.

La Oficina Municipal de Información Turística de Ronda
ofrece un servicio de información profesionalizada a los miles de visitantes que recibe cada año.
Además desde esta oficina se gestionan los contenidos del
portal www.turismoderonda.es.
También se elaboran los informes estadísticos que se ponen
a disposición del conjunto del empresariado turístico de la
ciudad de Ronda.

Oficina Comarcal de Turismo		
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Oficina de Turismo

Convento de Santo Domingo

Palacio de Congresos

C/. Espíritu Santo, nº 37 - Tel. 952 87 07 39
www.serraniaronda.info

C/. Armiñán, nº 1 - Tel. 952 87 87 95
www.rondapalaciodecongresos.es

La Oficina Comarcal de Turismo de la Serranía de Ronda,
abre sus puertas en abril de 2009. Con el objetivo de dar
a conocer las posibilidades de servicios, ocio y disfrute del
entorno natural y cultural de nuestra comarca.
Al estar adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible,
es punto de información del Parque Natural de la Sierra de
Grazalema y Parque Natural de la Sierra de las Nieves.
Su función principal es facilitar la información requerida tanto turísticos como culturales, medioambientales, deportivos,
o de ocio para los visitantes sobre los puntos de mayor interés de la Serranía de Ronda y los Parques Naturales Sierra
de Grazalema. También a disposición del visitante tenemos
productos agroalimentarios y vinos de la zona.

Se ubica en el antiguo Convento de Santo Domingo, edificio
cargado de historia, con quinientos años de existencia,
mandado construir por los Reyes Católicos y rehabilitado
especialmente para dar un servicio de calidad a las actuales
necesidades de reunión de pequeño y mediano tamaño.
Con salas perfectamente acondicionadas, ideal para encuentros
con un número no muy elevado de personas, pudiendo albergar
reuniones desde 10 a 200 personas, con unas instalaciones
versátiles que permiten adaptarse a las necesidades del acto a
celebrar. Espléndidamente situado al borde de la cornisa del
Tajo, en un extremo del Puente Nuevo, auténtico emblema de
la ciudad, y dentro del conjunto histórico, a la vez que muy
cercano a la zona comercial de la ciudad.
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Restaurante

C/. Empedrada, s/n. - Tel. 952 16 18 68
www.elpredicatorio.es

C/. Virgen de la Paz, nº 26 - Tel. 952 18 71 76
www.restaurantesolysombra.com

Descubra porque nuestro restaurante está situado en un lugar
privilegiado, con unas vistas de ensueño de la ciudad de
Ronda y sus alrededores, en un ambiente íntimo y agradable.
Nuestro chef y nuestro menú conjuga una cocina donde se
fusiona la comida tradicional y la contemporánea. Nuestras
recetas son innovadoras con una presentación única y un
sabor exquisito y embriagador. Cada uno de nuestros platos
está compuesto por productos frescos y de gran calidad, de
la zona.
Nuestra filosofía es el profesionalismo y la pasión por la
gastronomía, lo que convierte a nuestro restaurante en uno
de los grandes templos de la buena mesa en la Serranía de
Ronda.

Desde su Inauguración en Junio de 1999 trabajamos basados
en la cocina tradicional Andaluza y Rondeña sin renunciar a
los avances de la cocina moderna.
La infraestructura apropiada y el marco adecuado tanto para
servir comidas y cenas a la carta como grandes banquetes
que exijan óptimas condiciones de calidad, servicio y representatividad.
Nuestra ubicación, junto al Centro Comercial Abierto hace
que puedan disponer de tiempo libre para ir de compras hasta el último minuto.

Jerez				 			
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Restaurante

Policía Local Ronda

Seguridad Ciudadana

Paseo de Blas Infante, nº 2 - Tel. 952 87 20 98
www.restaurantejerez.com

Plaza de Carlos Cano, s/n. - Tel. 952 87 13 69
www.policiaronda.com

Conozca la auténtica tradición rondeña, toda una dinastía en
servicio y calidad, en el lugar idóneo para saborear la gastronomía de nuestra tierra. Estamos situados en el lugar idóneo,
entre la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Un Encuentro
con la gastronomía Andaluza. La cultura popular a la carta.
Y todo esto en un ambiente selecto y agradable con el mejor
servicio y calidad.

175 años a su Servicio.
La Policía Local de Ronda cuenta con diferentes Unidades
especializadas para dar servicio y seguridad a los Ciudadanos
rondeños y una Unidad de Policía Turística para atender a los
miles de turistas que visitan la Ciudad.
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Transporte Turístico

Tel. 616 90 94 89
¿Conoces realmente la ciudad que visitas? En Ronda, déjate
lleva... Tajotur te la enseñará.
Ruta turística Casco Histórico y Tajo de Ronda.
Salidas desde Oficina de Turismo (Blas Infante) a las 13:00 y
17:00 h.
Duración 75 minutos.
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