Las Contadoras

El Hornico

El Remolino

Apartamentos/casas rurales situadas en un cortijo andaluz rehabilitado con más de
doscientos años de antigüedad, rodeado de encinas, quejigos y alcornocales, a tan sólo
5 km. de la ciudad de Ronda.

Antigua casa señorial de finales del siglo XVIII, rehabilitada. Lugar ideal para grupos de
amigos/as, familias, asociaciones... situado en pleno corazón del Parque Natural Montes
de Málaga, un entorno natural privilegiado junto a la ciudad de Málaga.

Se encuentra enclavado en el Sur del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, el Espacio Protegido más grande de España de gran valor natural e incuestionable
belleza. Es ideal para alojar a grupos y desarrollar Programas de Educación Ambiental,
así como actividades de Turismo Activo.

Situado en el término municipal de Cazalla de la Sierra, zona de media montaña que alterna
las amplias dehesas con frondosos bosques en las riberas, en el centro geográfico del P. N.
de la Sierra Norte, que pertenece a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena e
integrado recientemente por su importancia geológica en la Red Europea de Geoparques.

Ctra. Ronda Algeciras, km. 4,5

Ctra. de Colmenar, s/n.

Pantano de la Bolera

Ctra. de la Estación, km. 2

29400 Ronda (Málaga)

29013 Málaga

23485 Pozo Alcón (Jaén)

41370 Cazalla de la Sierra. Sevilla

T. 952 114 048 | 648 204 221

T 952 110 255 | 952 110 529

T. 953 124 137 | 670 657 840

T. 954 884 902 | 954 883 905

algaba@algabaderonda.com

lascontadoras1@hotmail.com

informacion@elhornico.com

remolino@educa.org

www.algabaderonda.com

www.contadoras.org

www.elhornico.com

www.elremolino.es

La Alpujarra

Cortijo de Frías

Huerta del Cañamares

La Sierra

Se encuentra al filo del Parque Natural de Sierra Nevada, en plena Alpujarra, dentro de
una zona declarada Bien de Interés Cultural. Rodeada de bosque de encinas, castaños
y nacimientos de aguas ferruginosas, el Aula es un lugar mágico para perderse en un
enclave natural único.

Nos encontramos ubicados en una finca de olivar, su cercanía con el Geoparque de las
Sierras Subbéticas, unido a los valores culturales de las localidades que nos rodean hacen
de este lugar uno de los destinos turísticos más apetecibles en el interior de Andalucía.

Huerta del Cañamares se encuentra en una finca de dos hectáreas en la vega del Río
Cañamares, en el término de La Iruela (Jaén). Consta de una tradicional casa de labranza
de adobe de 1200 m2.

En el corazón de Sierra Morena, en pleno P.N. Sierra Norte de Sevilla. Contamos con
una finca de 30 ha, está situado a los pies del Cerro Negrillo y rodeada de encinas,
alcornoques y olivos de distintas variedades. Consta de 3 edificios anexos de distintas
épocas, totalmente reformado y con un superficie aproximada de 800 m2.

Cortijo Dña. Ángeles-Albayar, 1

Ctra. Cabra-Nueva Carteya, km. 6

Juntas de Muriel, s/n. La Iruela

Ctra. de la Ermita, s/n.

18451. Bérchules. Granada

14940 Cabra (Córdoba)

23470 Cazorla (Jaén)

41450 Constantina (Sevilla)

T. 608 842 224

T. 957 334 005 | 608 555 581

T. 953 727 084 | 609 570 632

T. 955 954 098 | 659 200 052

info@vivetuaventura.com

cortijofrias@cortijofrias.com

huertacazorla@gmail.com

lasierra@granjaescuelalasierra.com

www.vivetuaventura.com

www.cortijofrias.com

www.huertacazorla.eu

www.granjaescuelalasierra.com

Aula del Mar

Coto de la Isleta

Huerto Alegre

La Subbética

Museo especializado en la educación e interpretación ambiental del medio marino.
Experiencias interactivas, acuarios representativos de los hábitats sumergidos del mar
de Alborán, audiovisuales, fauna y flora marina, navegación y pesca. Organización de
eventos, tours litorales en barco y avistamiento de aves acuáticas.

Se encuentra junto a un parque forestal municipal y a la Salina de la Tapa (P.N. Bahía de
Cádiz). La finca donde se ubica es un área natural de 8,5 has en la que se distribuyen
varios edificios e instalaciones bien integrados. Amplia oferta de actividades
medioambientales, deportivas y recreativas, pensadas para todas las edades.

Está situada entre Granada y el mar en el P.N. de la Sierra de la Almijara, en un bello
paraje serrano de praderas, pinares y robles, con gran diversidad de flora y fauna. Es un
viejo cortijo andaluz restaurado, con huerta ecológica, animales de granja y talleres para
realizar interesantes actividades ecológicas, sostenibles y lúdicas para todas las edades.

Nuestro enclave geográfico, centro de Andalucía, en pleno corazón del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, rodeado de olivar y montañas. Nuestras instalaciones están
totalmente adaptadas para personas con discapacidad.

Avda. Manuel Agustín Heredia, 35

Camino del Tiro Pichón, s/n.

Ctra. Almuñécar, km. 27

Ctra. de Zagrilla, camino de Quiroga, km. 2

29001 Málaga

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

18659 Albuñuelas (Granada)

14800 Priego de Córdoba (Córdoba)

T. 951 600 108 | 952 229 287

T. 956 560 123 | 956 560 167

T. 958 228 496 | 661 308 210

T. 957 720 398 | 670 208 269

malaga@auladelmar.info

cotoisleta@cotoisleta.com

informa@huertoalegre.com

info@unailusion.com

www.auladelmar.info

www.cotoisleta.com

www.huertoalegre.com

www.unailusion.com

Buenavista

Encinar de Escardiel

Molino de Lecrín

Se encuentra en la barriada rural de la Junta de los Ríos, en la confluencia de los
ríos Guadalete y Majaceite. Ocupa nueve hectáreas de choperas, cipreses, naranjos,
praderas y una rica variedad de especies vegetales, al tratarse de un antiguo vivero.

Situado en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, en las estribaciones del
P. N. Sierra Norte de Sevilla a escasos metros del Camino de Santiago “Ruta de la Plata”.
La riqueza cultural y biológica del entorno, la proximidad a Sevilla capital y la calidad del
equipo humano, hacen de este Centro un espacio ideal de encuentro con la naturaleza.

El Molino de Lecrín es un antiguo Molino harinero rehabilitado y adaptado con 1.500 m2 de
vivienda y 30.000 m2 de parcela, situado en la comarca del Valle de Lecrín en el término
municipal de Dúrcal (Granada).

Junta de los Ríos, s/n.

Ctra. Castiblanco-Almadén, km. 16,5

Cuesta de Cozvijar, s/n.

11620 Arcos de la Frontera (Cádiz)

41230 Castiblanco de los Arroyos (Sevilla)

18650 Dúrcal (Granada)

T. 956 725 950 | 639 649 303

T. 954 768 057 | 653 945 817

T. 958 780 519 | 689 118 235

buenavista@granjaescuela.net

encinardeescardiel@gmail.com

elmolinodelecrin@educa.org

www.granjaescuela.net

www.lacasainglesa.com

www.elmolinodelecrin.es

El Cantalar

Ermita Vieja

Parapanda

Ubicado en el interior del P.N. Sierras de Cazorla Segura y las Villas. Nuestro alojamiento
presenta un nuevo concepto de albergue ofreciendo a nuestros clientes todas las
comodidades para pasar unos días disfrutando de un entorno único.

Situada en el Espacio Protegido de Sierra Nevada, a 18 km. de Granada, en un valle
frondoso, acompañada por el sonido del río y rodeada de nogales, huertas tradicionales
y pinares. El aula acoge a grupos de todas las edades, para conocer y disfrutar de este
valioso entorno y el de la provincia de Granada.

Auténtico cortijo andaluz, perfectamente equipado, donde se puede realizar una gran
variedad de actividades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente y donde
poder acoger a colectivos de diversa tipología.

Ctra. del Tranco, km. 39,5

Camino Fábrica de la Luz, km. 2,5

18350 Alomartes (Granada)

23476. La Iruela (Jaén)

18152 Dílar (Granada)

T. 958 340 177 | 639 232 016

T. 953 124 121 | 609 645 309

T. 958 228 496 | 661 308 210

info@granjaescuelaparapanda.es

ecoturismo@elcantalarcazorla.com

informa@huertoalegre.com

www.granjaescuelaparapanda.es

www.elcantalarcazorla.com

www.huertoalegre.com

La Red de Ecoalbergues de Andalucía está formada

por 20 centros que ofrecen alojamiento tipo albergue,
servicio de comidas y actividades de ecoturismo,
además de 1 recurso ecoturístico sin alojamiento.
Los ecoalbergues ponen en valor los espacios
naturales en los que se encuentran y se gestionan
con criterios de sostenibilidad ambiental, intentando
minimizar su impacto en el medio.
Todos ellos se encuentran en los espacios naturales de
mayor valor ecológico y belleza de Andalucía.

Higuerón de Tavizna

Paredes

Se encuentra situada a 908 metros de altura en pleno Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla, junto al Mirador del Robledo, ocupa una preciosa dehesa cerrada de 46
hectáreas y su localización nos ofrece una vistas y un paisaje únicos del Valle del
Guadalquivir y Sierra Morena.

El Aula está situada en una finca pública de 200 Ha de bosque mediterráneo con
numerosos recursos en su entorno: elementos etnológicos recuperados, rutas de
senderismo, río Tavizna... Entre las poblaciones del Bosque y Ubrique.

Antiguo cortijo rehabilitado situado en el Espacio Natural de Sierra Nevada en la
provincia de Almería. Aquí podrás disfrutar de un entorno natural y rural privilegiado en
el que relajarte y estar en contacto con la Naturaleza.

Ctra. Cerro Negrillo, s/n.

Ctra. A-373. El Bosque - Ubrique, km. 24

Ctra. de Abla-Ohanes

41450 Constantina (Sevilla)

Benaocaz (Cádiz)

P. N. de Sierra Nevada (Almería)

T. 954 378 690 | 645 876 460

T. 956 725 849 | 648 042 877

T. 950 521 069 | 699 525 122

constantina@safa.edu

tavizna@ granjaescuela.net

auladeparedes@gmail.com

constantina.safa.edu

www.granjaescuela.net

www.auladenaturalezaparedes.com

ECO

albergues
de

Andalucía
The Andalusian Eco-hostel Network includes 20

Cerro Negrillo

www.red-ondas.org
www.experienciasnaturaleza.com

Algaba de Ronda

centres which offer hostel-style accommodation,
meals and ecotourism activities, in addition to a
Marine Muesum which offers activities but not
accommodation.
The eco-hostels are managed to environmentally
sustainable criteria, aiming to minimize their impact
on the natural environment and promote and conserve
the natural areas in which they are situated.

Our hostels are located throughout Andalusia, within
the region’s most beautiful and ecologically important
natural protected areas.

Hay un libro abierto siempre,
para todos los ojos: la Naturaleza.
Jacques Rousseau

