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- Booking for horse riding.
- Booking accomodation in establishment member:  
Discount for HORSE ROAD CLUB MEMBER in
 - Hotels,
 - Beds & Breakfasts
 - Rural accomodations.

Estudio de arquitectura, ingeniería y urbanismo
Proyectos de edifi cación - Naves industriales
Gestión de suelos - Urbanismo
Proyecto y gestión de suelos para V.P.O

Building projects
Industrial warehouses
Plot Management
Urban Planning Developments
Project Management for council Housing

ULTIMAS 2  VIVIENDAS
Last 2 houses

MIRADOR DE MONTEJAQUE
- Private swimmingpool for each house
- Fireplace
- 15 minutes from Ronda
- 4 Bedrooms

Telf. 902 55 53 85
c/ Carlos Cobo, 4 - 29400 Ronda (Málaga)
www.garescalan.es

desde / from 

156 .000 €

c/ Carlos Cobo, 4 - 29400 Ronda (Málaga) 

tel. 952 875 776
GARESCALAN
construcciones de calidad al mejor precio

- Piscina privada en cada casa
- 4 dormitorios
- Chimenea
- 15 minutos de Ronda

- Private swimmingpool for each house

156 .000 €156 .000 €

HORSEROAD.COM
RESERVA EXCURSIONES ECUESTRES - ALOJAMIENTO - HOTEL

www.zaharadelasierramagazine.com
NUEVO PORTAL INMOBILIARIO NEW REAL ESTATE WEBSITE

Reserva de excursiones ecuestres.
Reserva en establecimientos afi liados.
Descuentos para MIEMBROS DEL CLUB HORSE ROAD
 en Hoteles - Beds & Breakfast y Casas rurales.

w w w . h o r s e r o a d . c o m

Hostal 

Marqués de Zahara
Hostal 

HM
Z

c/ San Juan, 3 - Zahara de la Sierra
Tel.: - 956 12 30 61 - Fax 956 128 061
http://www.marquesdelasierra.com

ANTONIOFORNELL
“polichero”
Restaurante - Camping
“ Entre Olivos “
Zahara de la Sierra
Frente a la playita
Arroyo Molinos re
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The restaurante at the lake
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Calle Felix Rodriguez de la Fuente, 11
Zahara de la Sierra, 11688 (Cádiz), Spain 
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 Camping  

       “entre Olivos”       “entre Olivos”
Camping - Restaurante 
ARROYOMOLINOS - Zahara de la Sierra
www.camping-zahara.com
reservas@camping-zahara.com

Tel.: 615 473 716 - Fax: 956 123 115

BAR NUEVO
Pruebe nuestros platos caseros
c/ San Juan, 10   - ZAHARA DE LA SIERRA
Telf.: 956 123 189 - cadiz_33@hotmail.com

Multiaventura
Buggis
Espeleología
Piraguismo

Información
horario 9.00h - 14.00h
 16.00h - 19.00h
Moviles 657 926 394 / 657 926 304



Bodega San Francisco
Situated on one of the oldest squares in Ronda, “Plaza Ruedo de Alameda” and 
just in front of the beautiful Almocábar Gate you will fi nd “Bodega San Francisco” a 
popular eating place for both tourists and locals alike. Founded in 1998 and run by 

the friendly and hospitable owners Paco and Paqui it boasts a varied selection of hot and 
cold tapas at reasonable prices together with a good choice of traditional dishes.

The owners have recently extended the Bodega with “Restaurante San Francisco” which 
has a seating capacity for 140 people making it an ideal venue for celebrations and business 
functions. The restaurant is attractively decorated in the Andalusian style and has a warm, 
inviting and informal atmosphere. The house specialities include 
 La Pluma Iberica/Rib of Pork, 
 Esparragos Gratinados/Asparagus with grated Parmesan Cheese, 
 Brocheta de Solomillo, Grilled Iberian Pork Sirloin Kebabs, 
 Pimientos Rellenos,/Roast Peppers stuffed with Cod, 
 Secreto Iberico/Grilled Iberian Pork Steaks

The Bodega was previously named “Bodega El Pino” and was renown for its good food and 
drink a tradition it carries on today. Why not have a glass of local wine or a beer accompanied 
by one of the Bodega’s famous “Serranitos” (small bread roll fi lled with grilled meat, peppers 
and tomatoes) – delicious!

Bar Restaurante “Bodega San Francisco” is a must when visiting Ronda.

Open from 12.00 am – 01.00 am. 
(closed on Thursdays during the summer)

Abierto 12.00 hrs – 01.00 hrs. 
(cerrado los jueves en verano)

En primer plano el Cafe - Bar San Francisco y al frente el nuevo Restaurante San Francisco

Frente a la Puerta de Almocabar



Fundada en 1998 y situada a un extremo de la Plaza Ruedo 
de Alameda justo en frente de la Puerta de Almocábar, la 
Bodega San Francisco deleita a los locales como a los 

turistas con sus exquisitas y variadas tapas, en un ambiente 
acogedor bien atendido por sus propietarios Paco y Paqui.

Recientemente y para mayor comodidad de sus clientes, se 
estrenaron nuevas instalaciones ideales para celebraciones, 
reuniones familiares o empresariales con capacidad para 140 
personas.

La Bodega San Francisco ofrece una alta gama de platos en los 
que se destacan:
 La Pluma Ibérica, 
 Espárragos Gratinados, 
 Brocheta de Solomillo, 
 Pimientos Rellenos, 
 Secreto Ibérico, entre otros.

Conocida 20 años atrás como Bodega El Pino, La Bodega San 
Francisco ha sido el bar popular donde se sirve una buena comida 
acompanada con un buen vino, o quizás un Serranito (bocadillo 
típico de la casa compuestopor: fi lete,pimiento y jamon serrano) 
acompañado con una cerveza.

El nuevo Restaurante ofrece un ambiente familiar y distinguido, 
fi namente decorado donde la atención es su principal elemento.

Bar Restaurante Bodega San Francisco el lugar de visita obligada 
en Ronda.

Plaza Ruedo Alameda, 32
Barrio San Francisco - 29400 Ronda (Málaga)

Tel: 952 878 162

Paqui y Paco al frente del Restaurante San Francisco

El Bar San Francisco de toda la vida 

El Comedor del nuevo Restaurante San Francisco.

El Comedor del nuevo Restaurante San Francisco.

El mejor servicio para atender la sala del Restaurante.Buena mesa y buen vino.



Hotel Molino del Santo 
Bda Estación   s/n, 

29370 - Benaojan, Málaga, Spain

Descuentos sobre tarifas 
para miembro del club 

HORSE ROAD
www.horseroad.com

Molino del 
Santo es 

precioso .. un 
hotel de 18 

habitaciones 
con piscina 
climatizada, 

bonitos jardines, 
restaurante y 
bar. Un lugar 
para relajarte 
en la serranía 

al lado de la 
famosa cuidad 

de Ronda

Puedes disfrutar 
de riquísimas 

comidas, 
ambiente 
especial 

y terrazas 
impresionantes 

aunque no 
estés alojado 

en el hotel. 
Abrimos 

siete días a 
la semana 

durante nuestra 
temporada.

Molino del 
Santo is 
stunning – an 
18 bedroomed 
hotel with 
heated pool, 
beautiful 
gardens, 
restaurant and 
bar offering 
you a place 
to relax in the 
countryside 
near the 
famous town 
of Ronda.

You can enjoy 
our great food, 
delightful 
atmosphere  
and attractive 
terraces even 
if you’re not 
lucky enough 
to be staying 
in the hotel. 
We are open 
seven days a 
week  during 
our season.

H O T E L -  R E S TA U R A N T -  B A R

HOTEL - HACIENDA
PUERTO DE LAS MUELAS

El hotel ofrece un alojamiento de ocho 
habitaciones, todas diferentes entre si, y un 
encanto que se relaciona con la tradición 
del caballo, un estilo de ayer y con las 
comodidades mas actuales.

Ronda
Descuentos sobre tarifas para miembro del club 

HORSE ROAD
www.horseroad.com

E S T A B L E C I M I E N T O S  A F I L I A D O S  A  H O R S E R O A D . C O M

Hotel En Frente Arte Ronda ***

HOTEL ENFRENTE ARTE***
C/ Real 40, 29400 Ronda, 
Málaga, Andalucía, Spain

Descuentos sobre tarifas para miembro del club 
HORSE ROAD en www.horseroad.com

Hotel Rural - Cortes de la Frontera 
LOS NARANJOS

Nos encontramos entre 
el  Parque Natural Sierra de Grazalema 

y  el Parque Natural de Los Alcornocales

20 € por persona y noche
Minimo 2 personas por habitación

Descuentos sobre tarifas para miembro del club 
HORSE ROAD en www.horseroad.com

2 habitaciones para hasta 3 personas

2 habitaciones para hasta 5 personas

1 habitaciones para hasta 8 personas



5

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com 

Tels:	651	81	55	82	-	83	-	RONDA	(Málaga)
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  tranquila, cerca de todo los servicios. 4 
dormitorios, 2 baños, aseo, salón/comedor 
  chimenea, hall, cocina amueblada, lavadero, 
garaje x 2, hidromasaje, jardín. 
  Ref.347 · 200€ · Tel.952167706
		
  
  

		1b			 Rent	Offer
			 Alquiler	Oferta
			
			

		
		

		Benaojan
		Málaga

  Bonita casa de alquiler en 
benaoján

  
  Casa totalmente nueva, dos dormitorios, 
cocina equipada, dos baños, salón, 
comedor, terraza y trastero.
  Furnished house in Benaojan to rent. 2 
bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining 
room, equipped kitchen with pantry, terrace 
and storage room.
  Ref.302 · 330€ · Tel.952167706
		

 
  

		1a			 Rent	Research
			 Alquiler	Demanda
			
			

		
		

		Arriate
		Málaga

  Bonito adosado
  Bonita casa pareada ubicada en zona 
residencial y muy   Nice Sem. detached 
house ubicated  resi dential and traquile 
area, close to a   tranquila, cerca de todo 
los servicios. 4 dormitorios, 2 baños, 
aseo, salón/comedor   chimenea, hall, 
cocina amueblada, lavadero, garaje x 2, 
hidromasaje, jardín.
  Ref.CAAL-011 · 157.500€ · Tel.952.499.648
		

  Estudio en Arriate en alquiler

  
  Estudio ideal para parejas, consta de una 
habitación, baño, cocina equipada y patio. 
Totalmente amueblado.
  Ideal for a couple with one bedroom, 
bathroom, equipped kitchen and patio. 
Totally furnished.

		
		

		Ronda
		Málaga

  Casa para turismo rural
  Casa rural sita en un lugar privilegiado con 
una construcción de 200 m, 4 dormitotios, 
salón grande con chimenea, cocina 
equipada, 2 baños, porche, jardines , 
piscina y terreno.Completamente equipada 
con calefacción, capacidad para 8 per 
(precio por dia
  Ref.000-018 · 225€ · Tel.607581733
		

  Precioso partamento en pleno centro de 
ronda
  Bonito apartamento en pleno centro de 
Ronda, consta de un dormitorio, un baño, 
salón comedor, cocina totalmente equipada 
y terraza comunitaria.
  Beautiful apartment in the center with a 
bedroom, a bathroom, living room and 
equipped kitchen. It has communitarian 
terrace.
  Ref.354 · 350€ · Tel.952167706
		

  Piso en alquiler en buen estado-
--Alquilado

  
  Piso de 3 dormitorios, 2 salones , 1 baño, 
todo amueblado y bien equipado----
Alquilado hasta junio
  Ref.000-10 · 370€ · Tel.607581733
		

  Casa amueblada
  Casa de 3 dormitorios, salón, comedor, A/A, 
patio y terraza y trastero
  Ref.0080 · 400€ · Tel.952161324
		

  Piso amueblado y garaje
  Gran piso de 3 dormitorios, salón-
comedor, totalmente amueblado, exterior, 
soleado, con vistas, calefacción y plaza de 
aparcamiento.
  Ref.0059 · 400€ · Tel.952161324
		

  Piso a estrenar.
  Precioso piso de 2 dormitorios, armarios 
empotrados, calefacción y A/A., amplitud, 
con mucha luz, excelentes calidades.
  Ref.0135 · 400€ · Tel.952161324
		

  Piso amueblado centrico.
  Piso de 3 dormitorios, cocina con lavadero, 
gran terraza con vistas, exterior, muy 
soleado, mobiliario nuevo, ascensor.
  Ref.0206 · 425€ · Tel.952161324
		

  A estrenar.
  Piso a estrenar más todo el mobiliario, 2 
dormitorios, exterior, ascensor, zona nueva 
de Ronda.
  Ref.0413 · 450€ · Tel.952161324
		

  Casa Rustica Nueva.
  Precisosa casa de 3 dormitorios, 
salon-chimenea, gran patio y terraza, 
aparcamiento, muy amplia.
  Ref.0376 · 450€ · Tel.952161324
		

  Adosada
  Adosada seminueva, totalmente 
amueblada, acogedora. Patio trasero y 
plaza de aparcamiento en la entrada. Zona 
ajardinada. 3 dormitorios, 2 baños, amplio 
salón, cocina amueblada.
  Ref.0377 · 550€ · Tel.952161324
		

  Atico a estrenar.
  Acogedor Atico de nueva construcción, 
mobiliario a estrenar, 2 dormitorios, 1 baño, 
calefacción, a/a, plaza de aparcamiento y 
trastero, impresionate terraza.
  Ref.0406 · 600€ · Tel.952161324
		

  Villa laurel
  Bonita Villa amueblada de bastante estilo 
y estupendas vistas de la Serrania con 3 
dormitorios, 2 baños, principal con jacuzzy, 
cocina equipada, salon con chimenea, Tv, 
jardin y piscina comunal. Tambien incluye 
garaje amplio y zona de barbacoa.
  Stylish, furnished country house with pool 
set amidst beautiful countryside at only 7 
kms from Ronda and 1.5 kms from the lively 
village of Arriate. 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
sitting-room with chimeny, T.V., lovely 
terrace with stunning views.
  Ref.99626 · 850€ · Tel.(34) 952187313
		

 

    Grupo Serrania
  Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
  Calle Jose Maria Castello, 1 - 29400 Ronda (Málaga)

  
  Manifi co Chalet en Ronda con 2 piscinas
  Bonito chalet a 5 minutos de Ronda y junto al pueblo de 
Arriate. Magnífi cas vistas, 2 piscinas, gran casa dividida 
en dos plantas totalmente independientes. Garaje. Lagar 
y viñas. 6000 metros de parcela y 300 construidos.

  Pretty villa to 5 minutes of Ronda and with the people 
of Bedding. Magnifi cent views, 2 pools, a large house 
divided into two fl oors completely independent. Garage. 
Lagar and vineyards. 6000 meter plot and 300 built.    

  
Ref.00001   700.000€

  Tel.952879074 - 639220327 

Su Sitio Web
por 

5 €/mes 
con el pack web link 60 euros + 16% IVA /año

Información : 629 757 213               info@setupdigital.com

Tel.  (34)  952 877 744
c./ Mariano Soubiron, 1 -  29400 Ronda

www.rondahomes.info

“Amigos de los Arboles”
- Estudio e investigación para la recuperación de la 
cobertura vegetal en  espacios naturales.
- Creación de Parque Botánico y laboratorio de 
reproducción de especies arboreas.
- Formación continuada de los miembros y empresas 
asociadas.

http://www.amigosdelosarboles.info
e-mail:info@amigosdelosarboles.info

 

    Fincasa Inmobiliaria
  Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
  Calle Lola Peña Parres,  - 29400 Ronda (Málaga)

  
  Turismo Rural.
  Ofrecemos amplia variedad en Turismo Rural, 
casas muy acogedoras para cabidas mínimo 4 a 
20 personas. 
Precios según temporada. 
Se alquilan por fi nes de semana, semanas 
completas y meses. 
Consultenos sin compromiso.
    Ref.0407      200€

  Tel.952161324 - 628325010
 



Zahara de la Sierra is found in the 
heart of the Sierra de Grazalema 
Natural Park and situated in the 

province of Cadiz.

The meaning of the name “Zahara” is not quite 
clear and there are many opinions concerning 
the history of the word. 
The village was once a 
Moorish outpost and some 
believe it comes from the 
name of the fi fth daughter 
to a Moorish king, Princess 
Zahar. It could also have 
derived from the Arab occu-
pation of the village and 
the abundance of “azahar” 
- citrus blossoms that lace 
the streets and grow in the 
fi elds nearby.

 Zahara de la Sierra was de-
clared of historical interest in 
1983. There are two central 
squares where two beautiful 
old churches stand, each 
with differing architecture. 
Typical whitewashed houses 
of the area adorned with fl owers line the 
streets, together with interesting buildings and 
an ancient church. The views are stunning and 
best appreciated from the look out balconies 
or by climbing higher up to the Moorish castle. 
There is a good selection of small shops, and 
excellent bars and restaurants where you 
can sit outside, savour the sights and in late 
summer and autumn breathe in the fragrance 
of orange and lemon blossom.

 The main occupation of the area is agriculture, 
cultivating olives and cattle farming with a lands-
cape of rich valleys and striking mountains that 
are a haven for birds and wildlife of all sorts.

Zahara is well known for its beautiful turquoise 
lake. The river that fl owed through the valley was 

dammed and the valley fl ooded 
providing water for irrigation and 
livestock.  The water that comes 
from mountain springs is clean 
and inviting and the lake is a 
popular place for swimming in 
the summer months and provides 
an excellent recreational area for 
picnics and generally relaxing. 

Activities such as walking and 
horse-riding through the lush 
valleys and mountain tracks give 
you an opportunity to experience 
fi rst-hand the real beauty and 
enchantment of this fascinating 
area.

Zahara de la Sierra se 
encuentra en el Corazón 
del Parque Natural de La 

Zahara de la Sierra

www.zaharadelasierramagazine.com
NUEVO PORTAL INMOBILIARIO

  Camping  

“entre Olivos”

BAR 

  

“entre Olivos”
Camping - Restaurante
ARROYOMOLINOS
Zahara de la Sierra
www.camping-zahara.com
reservas@camping-zahara.com

TEL 615 473 716 FAX
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BAR NUEVO

Pruebe nuestros platos caseros
c/ San Juan, 10   - ZAHARA DE LA SIERRA
Telf.: 956 123 189 - cadiz_33@hotmail.com

Barranquismo
Multiaventura
Buggis
Espeleología
Piraguismo
Senderismo
Paint Ball
Ruta Panoramica

Información y reservas
horario 9.00h - 14.00h
 16.00h - 19.00h
Tel: 956 123 114
Atención permanente
Moviles 657 926 394 / 657 926 304
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topónimo a la palabra 
árabe ‘azahar’ dada la 
abundancia de naranjos 
existentes.

Zahara es conjunto 
histórico artístico desde 
1983. Tiene dos plazas 
centrales adornadas 
con dos bonitas iglesias 
de arquitecturas 
antiguas diferentes.

Las casas blancas 
adornadas con fl ores en 
sus fachadas enlucen 
las calles junto a las 
otras edifi caciones y 
monumentos prístinos. 
Las vistas son 
espectaculares y mejor 
apreciadas desde sus 
balcones o escalando 

6
2

Sierra de Grazalema en la Provincia de Cádiz.

El signifi cado del nombre de “Zahara” no 
esta muy claro y existen varias opiniones 
acerca del origen de la palabra. En el tiempo 
de dominación musulmana de este enclave 
algunos creen que el nombre proviene de 
la quinta hija del Rey Moro, Princesa Zahar. 
También es posible que se derive el origen del 



un poco mas alto hasta los restos del Castillo 
Moro del siglo X. Calles estrechas empedradas 
envuelven la población ofreciendo variedad 
de tiendas con productos locales, así como 
variedad de restaurantes y 
bares donde se puede sentar 
fuera y disfrutar del aroma de 
los azahares de naranjos y 
limoneros.

Zahara de La Sierra es una 
población Agrícola, donde se 
cultivan diferentes productos 
entre ellos sus robustos 
tomates rojos deliciosos en 
ensaladas o a la plancha con 
ajo, espárragos silvestres, 
higos, almendras, zetas, olivos 
y algodón crecen muy bien en 
su soleado clima. El bellísimo 
Lago de Zahara ofrece 
abundancia de pescado fresco 
como róbalo y carpa que nadan 
perezosamente en el lago. La 

apicultura es reconocida y su miel es dulce 
y de gran aceptación en el mercado local, 
como también deliciosos platos se ofrecen 
en los restaurantes locales provenientes 

de animales de caza de 
la Serranía. Un paisaje 
de diversidad entre valles 
y montanas es el paraíso 
para aves y en general la 
vida silvestre.

Zahara es reconocido 
por su precioso lago 
color turquesa. El río 
que atraviesa el valle se 
represa proveyendo agua 
para regadío de cultivos y 
ganado. El agua cristalina 
que recoge el lago baja 
de los nacimientos de las 
montanas invitando a los 
visitantes a disfrutar de 
los diferentes deportes 
acuáticos en los meses 
veraniegos, así como las 

meriendas campestres y esparcimiento en 
un ambiente de contacto con la naturaleza.

Actividades como senderismo, cabalgatas 
a caballo, remo y montanismo entre otras 
están disponibles.

Textos : 
Irene Ortiz - Thorwald Bodensiek

Hostal 

Marqués de Zahara
Hostal 

HM
Z

c/ San Juan, 3 - Zahara de la Sierra
Tel.: - 956 12 30 61 - Fax 956 128 061
http://www.marquesdelasierra.com

www.zaharadelasierramagazine.com
NEW REAL ESTATE WEBSITE

ANTONIOFORNELL
“polichero”

Autenticos 
guisados 
caseros
de la Sierra de Zahara

Restaurante - Camping
“ Entre Olivos “
Zahara de la Sierra
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Arroyo Molinos re

se
rv

as
95

6 2
31

 97
4

The restaurante at the lake
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Calle Felix Rodriguez de la Fuente, 11
Zahara de la Sierra, 11688 (Cádiz), Spain 
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Restaurante Chino

c/ Lauria, 22 (Esquina Cruz Verde, 50)
Telf.: 952 187 156  -  952 187 157

HOTEL DON BENITO
Ctra Algodonales - Ronda (A-374), km. 26

Telfs.: 952 161 169 - 667 670 421
Fax: 952 190 939

www.hoteldonbenito.com
recepcion@hoteldonbenito.com

CLINICA DENTAL
Hablamos Inglès e Italiano

c/ Virgen de la Paz, 23 bajo 
29400 - Ronda

Telf.: 95 287 02 95

Muebles Artesanos a medida
Objetos para decoración
Compra venta de Articules y 
Puertas Antigüas

Calle Santo Domingo, 2
Telf.: 95 219 08 25

Móvil: 608 84 14 71
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FÁBRICA Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. “El Fuerte, c/ Genal, 15
Telf.:    95 287 17 90
Telf y Fax   95 287 45 21
cristaleriarondena@hotmail.com

Impresión digital - iluminación de neon 
y leds - acero inoxidable - rotulación en 
vehículos - mastiles y banderas - vallas 
publicitarias - señalizaciones
Pol Ind El Fuerte - c/ Guadalete - Ronda
Telf.: 95 287 81 16
m u n d a @ r o n d a . n e t
w w w . r o n d a . n e t / u s u a r / m u n d a

DEPARTMENT STORE

RONDA - MARBELLA - SANPEDRO ALCANTARA

14

i n f o @ r o n d a m a g a z i n e . c o m

Distribuido en RONDA

Edita : SETUP DIGITAL, S.L.  
www.setupdigital.com

Telf.:  630 937 670

Donde depositar su anuncio
en Ronda

LIBRERIA HERFER
c/ La Naranja, 50 - Telf.:  952871873
http://www.libreriaherfer.com

LIBRERIA Q.LEER
c/ Ricardo Navarrete, 5 - Telf.:  952190763

http://www.libreriaqueleer.com

LIBRERIA DUMAS
c/ Doctor Flemming, 8 - Telf.:   952161133

http://www.libreriadumas.com

PAPELERIA LA MURALLA
Plaza Ruedo Alameda, 7 - Telf.:  952870898

http://www.librerialamuralla.com

Portales asociados

 Argentina
www.argenticarevue.com

 Australia
www.australiarevue.com

 Brasil
www.brasilrevue.com

 Chile
www.chilerevue.com

 Cuba
www.cubarevue.com

 Deutschland
www.deutschlandrevue.com

 España
www.espanamagazine.com
www.espanarevue.com
www.alicantemagazine.com
www.andaluciamagazine.com
www.balearesmagazine.com
www.barcelonarevue.com
www.benalmadenamagazine.com
www.cadizmagazine.com
www.canariasmagazine.com
www.esteponarevue.com
www.fuengirolamagazine.com
www.granadamagazine.com
www.madridmagazine.com
www.malagamagazine.com
www.marbellarevue.com
www.nerjamagazine.com
www.rondamagazine.com
www.sevillamagazine.com
www.torremolinosmagazine.com
www.valenciarevue.com
www.zaragozamagazine.com

 France
www.francerevue.com
www.bordeauxmagazine.com
www.cantalmagazine.com
www.cotedazurmagazine.com
www.dordognemagazine.com
www.girondemagazine.com
www.landesmagazine.com
www.parisrevue.com
www.pyreneesrevue.com

 Italia
www.italiarevue.com

 Morocco
www.marocrevue.com

 Portugal
www.portugalrevue.com

 Republica Dominicana
www.republicadominicanarevue.com

 UK
www.ukrevue.com

 United Arab Emirates
www.unitedarabemiratesmagazine.com
www.abudhabimagazine.info
www.dubaimagazine.info

 United States of America
www.usrevue.com
www.newyorkrevue.com

Queda totalmente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos de esta publicación.
Cualquier infracción a los derechos de autor, será 
expuesta a demanda por la empresa editora.
DIGITAL SETUP, S.L. se reserva el derecho 
de utilizar toda la información cedida por los 
anunciantes de sus publicaciones.
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Panaderia - AUTOSERVICIO ORTIZ - Pasteleria
Panadería central y sucursal 1  - Calle Santa Cecilia, 12 Bajo. - Ronda - telf. y fax: 95 287 98 51

Sucursal 4
Calle Armiñan, 47
Telf.: 95 287 21 51

Sucursal 5
Calle Cayetano Ordoñez, 13

Telf.: 95 287 32 93

Sucursal 2
Calle San Francisco, 138

Telf.: 95 287 78 47

Sucursal 3
Calle Parque del sur, 123

Telf.: 95 287 25 80
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Hotel
Jardin de la Muralla

C./ Espiritu Santo, 13 - 29400  Ronda
Tel. 952 872 764 - Móvil 680 595 770

www.jardindelamuralla.com
hotel@jardindelamuralla.com

c/ Amanecer, 8 - Barrio San Francisco - Ronda - Telf.: 952 87 96 25

Museo
del Vino

c/ Gonzalez Campos, 2 - Tel.: 952 87 97 35

6000 años de historia 
en 14 salas temáticas
Venta de Vinos de Ronda

HOTEL ***
ENFRENTE ARTE

C/ Real, 40 - 29400 Ronda (Málaga)
Tel: 952 879 088 - Fax: 952 877 217

www.enfrentearte.com
www.andaluciapersonal.com
e-mail: reservations@enfrentearte.com
H/Ma/01434 Visite en el interior, las ruinas romanas

del siglo III d.C

Artesanias 
fi nas de 
México

c./ Armiñan, 50 - Telf.: 952 878 412

- Cerámica
- Laca/Madera
- Metal/plata

- Cestería
- Textil
- Vidrio
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46

Especialidad en tapas y raciones - Menu 7 €

Situado al lado de 
los Baños ArabesSituado al lado de 
los Baños Arabes

Mesón - Restaurante

Carmen 
la de Ronda

Plaza Duquesa de Parcent, 10
Ronda - telf. 952 87 87 35 

Especialidad en 
tapas y raciones caseras

Situado en 
el casco antiguo de Ronda

27 26

27

Museo
del Vino

CLINICA DENTAL
Hablamos Inglès e Italiano

c/ Virgen de la Paz, 23 bajo 
29400 - Ronda

Telf.: 95 287 02 95
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25
Bar Santa Maria Cafe
Especialidad en :
Tapas variadas, Surtido Iberico y 
Combinado de Marisco c/ G
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alez
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Cafetería “La Nube”

Cafetería, Pastelería y Bollería
c/Puya, 7 - Tel.: 637 021 044

3031

Panaderia - AUTOSERVICIO ORTIZ - Pasteleria
Panadería central y sucursal 1  - Calle Santa Cecilia, 12 Bajo. - Ronda - telf. y fax: 95 287 98 51

Sucursal 4
Calle Armiñan, 47
Telf.: 95 287 21 51

Sucursal 5
Calle Cayetano Ordoñez, 13

Telf.: 95 287 32 93
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Editorial company
SALES 

MANAGER
WANTED
Andalucia area

High commissions
Telf.: 629 757 213

Editorial company

Trade advisor
 

Ronda & Marbella
areas

High commissions
Telf.: 629 757 213

Casa Moreno

Acojedora casa de campo con piscina, 
jardines , huerta y estupendas vistas de la 
Serrrania y el campo. A solo 10 minutos de 
Ronda una alcoba doble, un messanine 
para tres camas, baño, cocina americana 
equipada, amplio salon con chimenea.
Country house with good sized pool  splendid 
views over open countryside at only 10 
minutes from Ronda. House comprises of 1 
double bed, bath, 1 triple bed (Mezzanine) 
equipped kitchen and sitting-room  chimney, 
Rental: weekly, monthly  long term.
Ref.99609 · 900€ · Tel.(34) 952187313

1d	 Sell
	 Venta
	
	

Algatocín
Málaga

Casa para reformar en Algatocín
Casa para reformar de unos 100 m2 de 
casa con huerto más una parcela de unos 
4.000 m2 aprox., agua, luz y buen acceso. 
Buena inversión.
House to be restored of 100 m2. vegetable 
garden, water, electricity and good access. 
Plot of 4000 m2. Near to the village of 
Algatocín.
Ref.460 · 108.000€ · Tel.952167706

Alpandeire
Málaga

Parcela con casita, agua a un paso del pueblo

Parcela con 8000mtrs con una casita de 20 
mtrs para rehabilitar .La finca consta d agua 
de pueblo y de red , aparte esta vallada y 
con bancales hechos para huerta .Tiene 
muchas encinas y frutales .Ojo lo mejor que 
esta a un paso del pueblo y su precio
Ref.180-1 · 66.000€ · Tel.607581733

Arriate
Málaga

Precioso duplex de nueva 
construcción

Fabuloso duplex de dos dormitorios, salón 
comedor, un baño, un aseo, cocina con los 
electrodomésticos y bonita terraza con unas 
vistas preciosas.
Beautiful duplex with two bedrooms, a 
bathroom, a toilet, a living room, a kitchen 
with electrical appliances and terrace with 
beautiful views. Situated in the town center. 
6 km from Ronda away.
Ref.693 · 112.000€ · Tel.952167706

Atajate
Málaga

Viña en Atajate

Parcela muy cercana al pueblo , muy bien 
cuidada con una viña con gran variedad de 
uvas para vinos.Acceso bueno. No dejes 
escapar la oportunidad de tener una parcela 
de recreo a este precio!!!!!!!! A tan solo 15 
min de Ronda y 1 hora de Algeciras
Ref.136-1 · 22.000€ · Tel.607581733
Finca de 17 Hect cerca de Atajate

Gran finca con muchas posibilidades para 
el ganado ovino y caprino por su vegetación 
mediterranea muy frondosa, con agua, , 
con buen acceso hasta la finca. Con zonas 
llanas y desnivel medio.
Ref.137-1 · 120.000€ · Tel.607581733
Casa con parcela en atajate
Casa con parcela con una superficie de 
unos 280 m2 aprox., dispone además de 
patio y jardín.
House with plot the
Ref.789 · 162.000€ · Tel.952167706

Benadalid
Málaga

Oh!!!!

Casa al puro estilo rústico con la 
conservación original de las paredes, es 
una preciosidad, tiene en 1ª planta salón 
comedor, cocina y 1 dormitorio y en 2ª 
planta 3 dormitorios, baño. ¡ No la dejes 
escapar va a volar!
Ref.347 · 126.300€ · Tel.607581733

Benaojan
Málaga

Bonita casa de pueblo restaurada
Tiene 3 dormitorios, dos baños, salón, 
amplia cocina, patio interior muy luminoso, 
solarium, buhardilla con chimenea y muy 
bonitas vistas.
It has 3 bedrooms, 2 bathrooms, living 
room, internal patio very light, solarium, 
attic with chimney and beautiful views to the 
countryside.
Ref.650 · 110.000€ · Tel.952167706
Bonito adosado a estrenar
Bonito adosado a estrenar de dos 
dormitorios, uno de ellos con balcón, salón 
comedor, cocina con despensa y amplia 
terraza con espectaculares vistas a la Sierra. 
Además dispone de piscina comunitaria.
Lovely brand new detached house with two 
bedrooms, one of them with balcony, living 
room, kitchen with pantry and big terrace 
with wonderful views. It has communitarian 
swimming pool and garden area. Situated in 
a very quiet place and 10 mins from R
Ref.791 · 133.500€ · Tel.952167706
Inversion para Hotel Rural.

Gran casa de 254 m2., amplisimos 6 
dormitorios, armarios empotrados, gran 
cocina-comedor, lavadero, 2 baños, salón, 
recibidor, terraza, patio con barbacoa y 
terreno de 300 m2. Opcional cochera y 
piscina.
Ref.0415 · 168.000€ · Tel.952161324
Gran casa en el centro de Benaoján
Gran casa en el centro del pueblo, con 304 
metros cuadrados de vivienda. Patios y una 
construcción muy peculiar.
Ref.00020 · 189.000€ · Tel.952879074
Casa de campo con parcela
Preciosa casa con parcela de unos 700 m2 
aprox. y casa de unos 70 m2 aprox. Consta 
de dos dormitorios, un baño, salón comedor 
con chimenea, cocina con barra americana, 
trastero, porche con barbacoa y parcela 
ajardinada con piscina. Además dispone de
nice country house of 70 sqm and 700 sqm 
of plot. 2 bedrooms, 1bathroom, living room 
with fireplace, open plan equipped kitchen, 
storage room, porch with barbecue, garden 
with pool. Situated in front of the Cueva del 
Gato and 10 mins from Ronda away.
Ref.485 · 202.000€ · Tel.952167706

Cartajima
Málaga

Finca Benahayón Sur-oeste
Parcelita de 2600 m2 muy cercana al 
pueblo de Cartajima a tan solo 1 Km , con 
muy buenas vistas y poblada de castaños 
arbol autoctono de la zona del Genal,
Ref.174-1 · 13.000€ · Tel.607581733
Parcelita a pie desde el pueblo

Parcelita de 3000 m muy cerca del pueblo, 
poblada de castaños con una fuente que es 
la que le da nombre a la parcela
Ref.175-1 · 54.500€ · Tel.607581733
Finca en benahayon
Magnififca finca a tan solo 1 km del pueblo 
, acceso por via pecuaria, agua propia, 
poblada de castaños, olivos, cerezos......... 
Con impresionantes vistas a los riscos de 
cartajima
Ref.100-1 · 72.000€ · Tel.607581733

Cortes	De	La	Frontera
Málaga

Bonito adosado en cortes de la frontera
Adosado de dos dormitorios, un baño, 
salón comedor, local amplio, sótano amplio 
y terraza. Todas las habitaciones son muy 
luminosas.
Detached house with two bedrooms, a 
bathroom, open plan kitchen, living room, 
big local, big cellar and terrace.
Ref.705 · 145.000€ · Tel.952167706
Casa de campo El Cerillo

¡¡ Oferta especial!! era 256.000 Euros casa 
de campo con piscina situada en cortes de 
la frontera a solo 2 kmts pueblo y 25 minutos 
de ronda. La casa ha sido delicadamente 
restaurada aunque con mucho caracter y 
respetando su toque rustico y antiguo.
Drastically reduced!! country house  pool, 
approx. 25 mins. Ronda. 2 double beds, 
2 baths, 2 reception rooms, feature fire-
place, country kitchen/diner, terrace 100m2, 
(outbuilding poss. 3rd bed) stunning views, 
elec. water. // Was 256.000 Euros //
Ref.99647 · 198.000€ · Tel.(34) 952187313

Cuevas	del	Becerro
Málaga

Casa con Encanto y Estilo propio
Casa muy bien ubicada en el pueblo de 
cuevas del Becerro de nueva construcción 
, buenos materiales cuidando al detalle 
cada rincón.Consta de salón comedor, 
con cocina americana todo en un espacio 
abierto al estilo americano.3 dormitoios 
armarios empot
Ref.280 · 210.000€ · Tel.607581733

Estepona
Málaga

Fantastica finca de 10.000 m2

Gran finca de 10.000 m2, con casa, a 5 
minutos de Estepona y 500 m playa. Casa 
120 m2, más terraza 45 m2, 3 dormitorios, 
salón-comedor, sótano 100 m2, azotea 
100 m2 para posible segunda planta. 
Vistas panorámicas. La parcela tiene dos 
accesos, pozo propio inagotable y agua del 
municipio. 
Ref.finca1 · 1.950.001€ · Tel.(34) 
630937670

Farajan
Málaga

Casa con terraza y buenas vistas

Casa tipica de pueblo con fachada a dos 
calles construida en 3 plantas consta 
de 4 dormitorios, 2 baños, salón con 
chimenea, cocina. Terraza con unas vistas 
impresionantes al valle
Ref.365 · 102.000€ · Tel.607581733
Finca tapia
Preciosa finca de encinas y alcornoques , 
los cuales producen 100 kintales de corcha, 
el carril llega hasta la finca, casa de 50 m2 y 
nave de 70 m2 toda de piedra.
Ref.144 · 190.000€ · Tel.607581733

Jimera	de	Libar
Málaga

Preciosa casa a estrenar

Bonita casa a estrenar con tres dormitorios, 
dos baños, salón comedor con chimenea, 
cocina totalmente equipada y amueblada 
y patio. Se encuentra en una zona muy 
tranquila y con buenas comunicaciones, 
cerca de la Estación de Jimera.
Beautiful furnished house with 3 bedrooms, 
2 bathrooms, living room with fireplace and 
equipped kitchen. It has a lillte patio behind. 
Easy parking place.
Ref.784 · 150.000€ · Tel.952167706

Juzcar
Málaga

Finca los hoyos de pabón
Preciosa finca de 15000 m2 de olivos, 
almendros, arboles frutales, vallada y con 
muy buen acceso por la crta de Cartajima 
a Júzcar.
Ref.155 · 42.000€ · Tel.607581733
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3 dormitorios, 2 baños, calefacción  
central, terraza de 12 m2, garage, piscina, 

Vistas espectaculares

Telf.: 629 775 802
210.000 € 

Se accepta local como parte de pago

Los Bancales
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Avenida Constitución, 5 -  Benaojan (Málaga)

Preciosa finca en el valle del genal
Bonita finca situada en el Valle del Genal, con una 
superficie de unas 10 hect. casa para reformar, mucha 
arboleda (chaparro, olivos, encina y cerezos), agua de 
manantial con alberca. No tiene luz. 3 km de carril en 
buen estado.
Beautiful finca close to benadalid. Plot of 10 hectares 
full of cherry trees but it has holm oaks, dwarf oaks and 
olive trees too. Own water but no electricity. House to 
reform of 120 sqm. Very quiet place. Finca is next to a 
river.
Ref.4010   120.000€

Tel.952167706



The Ermita de la Visitacion was built in the square and 
was the first Christian Church in Ronda, although the 
church is no longer in use and it is now the home of 
the local music conservatory. Around the edges 
of this religious building the merchants who did 
not wish to pay the tax to enter the city gathered 
to sell their wares. For this reason many years 
ago a weekly market took place in the square, 

however, this tradition no longer carries 
on. The Barrio is still a thriving community 
with its own small shops butchers, 
greengrocers and several excellent tapa 
bars and restaurants frequented by locals 
and tourists alike. Today the square still 
carries on the tradition as a meeting place 
and families still gather there as many did 
before.

In the XVI century the large area in front 
of the Almocabar Gate was called Plaza 
del Pozo and later became Alameda de 
San Francisco. During this period the 
Royal Armoury used this huge square to train 
and practise games on horseback. Towards the 
middle of the XVI century the road called Carrera 
de Caballos (Horse Race) was built 
this went up as far as the Convento 
de San Francisco, here the army 

trained with arms and in the art of 
horsemanship. The Barrio San Francisco 
is still a popular place for horsemanship 
today and one can often catch a glimpse 
of local riders riding by the square.

Ronda esta situada a 698 
metros sobre el nivel del 
mar en una meseta rodeada 

por la Serranía de ronda.
La ciudad es bien conocida por 
su espectacular Puente Nuevo de 
mas de 100 metros. En su punto 
mas profundo el tajo alcanza los 
180 metros y divide la ciudad en 
dos partes.

Ronda ha sido por décadas el 
lugar predilecto de artistas y 
escritores famosos como Ernest 
Hemingway, quien cita la ciudad en 
sus novelas.

Del puente hacia el norte se 
encuentra El Mercadillo, parte de la ciudad que 
incluye la famosa Plaza de Toros construida en 1785 
con la imponente estatua de legendario Torero Pedro 
Romero frente a una de sus puertas.

Hacia el sur esta la parte antigua amurallada de estilo 
árabe conocida como “La ciudad” con sus calles 
empedradas como laberintos que atraviesan palacios, 
edificaciones antiguas, con puertas altas de madera 
y balcones de forja engalanados en su mayoría con 
bellísimas flores de gran colorido. En su nivel mas bajo 
nos encontramos con la famosa Puerta de Almocábar 

Ronda is one of the oldest 
Spanish cities 698m above sea 
level it is situated on a plateau 

surrounded by the Serrania de Ronda. 
The city is most famous for its wonderful 
bridge, El Tajo, a spectacular natural 
gorge of 100m that reaches 180 metres 
in its deepest part and which also 
divides the city into two parts. Ronda 
has been a favourite destination for 
many well known artists and writers for 
decades in particular it was a favourite 
haunt of Ernest Hemingway, who used 
its setting in some of his novels.

To the north of the city is El Mercadillo 
a part of the town that includes the 
famous Plaza de Toros (Bull ring) 
dating from 1785. The imposing 
statue of Pedro Romero, a legend of 
the bullfighting world stands proudly 
outside the gates.

The Old Moorish Town is to the south 
with a maze of narrow cobblestone 
streets lined by ancient buildings with large wooden 
doors and wonderful wrought iron balconies the 
majority of them adorned with an array of colourful 
flowers.
Enter the old town walking down cobbled streets, go 
through the completely restored Moorish gate, the 
Puerta de Almocábar, (Almocabar Gate) with its 3 
horseshoe arches built in the XIII century and step out 

into the Barrio San Francisco.

The Barrio San Francisco was originally one of 
the areas developed to accommodate a growing 
population that extended beyond the city walls. The 
area spread from the Almocabar Gate to the Convento 

de San Francisco. The most important building in this 
area was the Convento de San Francisco which was 
founded by the Catholic Kings in 1485 and is located 
at the far end of the Barrio. The Spanish King don 
Fernando remained there during the siege of Ronda.

The other Convent that was built in the area dates 
from 1664 and is of “The Order of the Franciscanas”. 
It is situated on the corner of the road across from the 
Alameda Square. The Convent was totally destroyed 
in 1936 and restored in 1945.
 

Ronda y el Barrio San Francisco
construida en el siglo XIII con sus tres 
arcos moriscos en forma de herradura 
que nos conduce hacia el Barrio San 
Francisco.

El Barrio San Francisco fue uno de los 
barrios que se creó por el aumento de 
población. Así, fue creciendo desde la 
puerta de Almocábar hasta el convento 
que le dio el nombre, actuando como 
polo de atracción y punto de referencia. 
El Convento de San Francisco fue 
construido por los Reyes Católicos en 
1485 en él estuvo el real de don Fernando 
durante el asedio a Ronda

El otro convento que fue construido 
en el área es el de “La Orden de Las 
Franciscanas” que data de 1664. Se 
sitúa en una esquina a un extremo de la 
Plaza Ruedo de Alameda. Fue destruido 
en 1936 y restaurado en 1945.

La Ermita de la Visitación construida 
en la plaza del barrio fue la primera 

iglesia cristiana en Ronda, aunque la iglesia no esta 
habilitada en la actualidad la parte posterior funciona 
como conservatorio de música. En los alrededores de 

esta Ermita se ubicaban para vender sus mercancías, 
los mercaderes que rehusaban pagar el impuesto 
por entrar en La Ciudad amurallada. Por esta razón 

por muchos años en esta 
Plaza se establecía un 
mercado cada semana, 
tradición que no existe en 
este momento. En el siglo 
XVI, la amplia área frente 
a la Puerta de Almocábar 
se llamaba Plaza del 
Pozo y más adelante 
se convirtió en Alameda 
de San Francisco. A 
mediados del siglo XVI 
se construyó la carretera 
que llegaba al convento 
de San Francisco y que 
era denominada Carrera 
de Caballos, pues en 
ella se ejercitaban los 
caballeros en el manejo 
de las armas y ejercicios 
ecuestres. El Barrio San 
Francisco aun conserva 
el ambiente ecuestre y 
en cualquier momento 
puede ser sorprendido 
por caballistas que se 
acercan al barrio y ofrecen 
un gesto de simpatía.

El Barrio San Francisco sigue siendo una comunidad 
prospera con sus propias tiendas de víveres, 
panaderías, charcuterías como también excelentes 
bares de tapas y restaurantes que son siempre 
visitados por locales y turistas. Hoy por hoy la Plaza 
del barrio sigue siendo el sitio de encuentro de todos 
y las familias continúan frecuentándola como en el 
pasado.

Textos: Irene Ortiz y Thorvald Bodensiek

Puerta de Almocabar y al fondo, la Iglesia del Espiritu Santo

 
Casas y jardines colgantes sobre la Garganta

 
El Espiritu Santo junto al Hotel Jardin de la Muralla

Los Baños Arabes

 
Santa Maria la Mayor
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Web promocionada por Ronda Magazine

Venta de material de Dibujo et pintura.
c/ José Mª Castelló Madrid Local 3 - Edif. Aurora - 29400 

- Ronda - Telf.: 952 879 110. - www.eltrazo.tk

Alina Flechia Boy
tel: 692 645 288

Carmen Noll
tel: 651 932 255

Clara Rodriguez
tel: 952 160 419

David Alvarado Sánchez
tel: 685 192 747

Dolores Jímenez Marín
tel: 952 875 059

Petronilla Harte - Tel: 952 167 156

Elaine Moore
tel: 952 879 616

Maria José Martin Garcia
tel: 610 995 361

Marina Malpartida
tel: 647 721 993

Nicola Duirs
tel: 951 166 057

Reme Blanco
tel: 654 285 199

Ute Seidel
tel: 629 636 448

Ro Cotroneo Diaz Del Rio
tel: 627 004 110
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This web site is promoted by Ronda Magazine

 Exhibition of painters and sculptor works of 
 Ronda and Serrania.
If you are a painter or a sculptor, you can exhibit your works free on Ronda -Space - Art. 
Exhibit your works in Ronda-Space-Art, is free.
Ronda-Space-Art does not act as an intermediary in the sale of the work displayed.
Possible buyers of the works of art exhibited for sale should contact the artists directly.
Only works of art produced personally by the artist may be exhibited.

 Exposición de Obras Pintores y Escultores 
 de Ronda y la Serrania.
Si es pintor o escultor puede exponer sus obras en Ronda-Space-Art
Exponer sus obras en Ronda-Space-Art no tiene coste.
Ronda-Space-Art no actua como intermediario en la venta de las obras. 
Los posibles compradores contactan directamente con los artistas. 
Solo puede exponer una obra si es el autor de esta.

Alessandro Compagnin
tel: 610 015 197

Anthony Hulland
tel: 659 784 591

Antonio Heredia Fernandez
tel: 680 810 581

Berry de Vaan Montañez
tel: 697 560 658

Irene Jimenez Gil
tel: 600 205 300

Isabel Gallego Flores
tel: 952 872 893

Joaquina Niebla Ramirez
tel: 952 872 644

Juan Manuel Párramo
tel: 629 510 119

Mª Dolores Morcillo Gómez
tel: 635 365 422

Marion Henke
tel: 952 150 089

Marte Garcia Jimenez
tel: 952 877 179
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“Amigos de los Arboles”
- Estudio e investigación para la recuperación de la 
cobertura vegetal en  espacios naturales.
- Creación de Parque Botánico y laboratorio de 
reproducción de especies arboreas.
- Formación continuada de los miembros y empresas 
asociadas.

http://www.amigosdelosarboles.info
e-mail:info@amigosdelosarboles.info

		
		

		Montejaque
		Málaga

  Apartamento en Montejaque
  Apartamento a estrenar en Montejaque 
de un dormitorio, un baño y patio interior. 
También podría servir para local.
  Apartment to use the fi rst time with a 
bedroom, a bathroom and a inner patio.
  Ref.642 · 80.000€ · Tel.952167706
		

  Casa unifamiliar en Montejaque
  Chalet de130m2 todo en una planta, tres 
dormitorios, un baño, salón amplio con 
chimenea, cocina amplia y aparcamiento.
Casa amueblada.
  Great furnished Villa with three bedrooms, 
one bath, ample living room with fi replace, 
equipped kitchen. Beautiful views and quiet 
place.
  Ref.621 · 126.000€ · Tel.952167706
		

  Bosquejo Moro
  Reducido! preciosa casa en el corazon de 
montejaque, interesantes detalles y estilo. 
Decorada por una artista esta propiedad 
incluye: 3 dormitorios, baño, salon cocina y 
terrazas con magnifi cas vistas del pueblo y 
el paisaje rocoso unico de la region
  Price reduced!! village house with a moorish 
feel situated heart of montejaque. Stunningly 
beautiful comprises 3 beds, large shower 
room, sitting-room  wood burning stove, 
modern kitchen, 2 storage rooms, roof 
terrace stunning views, pretty garden.
  Ref.546 · 156.000€ · Tel.(34) 952187313
		

  El Piñito, Montejaque

  
  Reducido antes 199.000 casa de dos 
dormitorios situado en el arrendatario de 
montejaque, el situación es muy tranquillo 
y hay vistas panorámicas. Gente han vivido 
allí pero ahora están alquilando la casa para 
vacaciones, perfecto para turismo rural.
  Drastically reduced was 199.000 ?!! 2 bed 
detached andalusian cottage pot.3rd bed. 
with stunning views over valley. woodburning 
stove, beautiful patio  leafy garden. Sold 
fully furnished  equipped.
  Ref.545 · 159.000€ · Tel.(34) 952187313
		

		
		

		Parauta
		Málaga

  Casa con patio y terreno
  Gran casa de pueblo distribuida en 2 
plantas , la 1ª consta de porche , comedor 
con chimenea, cocina con chimenea, baño, 
1 dormitorio, patio de 10 m2 y terreno con 
arboles frutales.Tiene estilo antiguo y 
cuadras.
  Ref.319 · 162.000€ · Tel.607581733
		

		
		

		Ronda
		Málaga

  Cochera centrica
  Cochera cerrada de 12, 5 m en el centro de 
ronda a un precio inmejorable capacidad 
para un vehiculo
  Ref.00-002 · 19.000€ · Tel.607581733
		

  Local a muy buen precio
  Local habilitado para poner una fruteria en 
zona centrica de ronda, tambien se puede 
alquilar por 200? mensuales
  Ref.402 · 38.020€ · Tel.607581733
		

  Casa Amores
  Casa en ruina de 70m2 de parcela con 
proyecto y posibilidad de construir hasta 
280 m2 ubicada en la parte antigua de 
la ciudad historica de Ronda y a poca 
distancia caminando del centro de la ciudad. 
Exelentes vistas y gran potencial.
  Price reduced!! opportunity to build home 
with stunning views in much sought after 
old town of ronda,  only mins on foot from 
heart of the city. Ruin 70m2 with construcion 
project for property up to 280m2. Situated 
only 50 minutes from coast.
  Ref.99643 · 59.500€ · Tel.(34) 952187313
		

  Finquita El Nogal
  Pequeña casa de campo con 2000m2 
de terreno, una casa con cocina y salon 
con chimenea y ampliacion lista para 
completarse. La fi nquita esta ubicada a 
1.5 kmts de Cartajima, 45 kmts de la costa 
y a 10 minutos de la ciudad historica de 
Ronda.
  Pretty country cottage with 2000 m2 of land 
with potential for expansion, set amidst 
beautiful countryside. Situated at 1.5 kms 
from the village of Cartijima, 45 kms from 
the coast and 10 minutes from the historic 
town of Ronda.
  Ref.99607 · 76.000€ · Tel.(34) 952187313

		

  Piso de 94 m a Buen Precios

  
  Piso en muy buen estado con 3 dormitorios 
con armarios empotrados, cocina 
amueblada, salón comedor, baño, con 
calefacción por radiadores, puertas de 
madera nuevas la principal blindada, 
ventans de climalix, y lo mejor de todo su 
precio
  Ref.273 · 112.320€ · Tel.607581733
		

  Parcela a las afueras de Ronda
  Bonita fi nca 3 hectáreas aprox. con 
posibilidad de habitación de aperos y 
de agua. Poste de luz y de teléfono mas 
cercano a 400 m2. Ideal para viñas. Buen 
acceso.
  Beautiful 3 hectareas fi nca aprox., with 
possibility to build a farming implements 
room. Light and telephone are near (400 
m2). Ideal for vineyard. Good access. 10 
mins from Ronda
  Ref.434 · 114.000€ · Tel.952167706
		

  Apartamento centro de Ronda
  Apartamento de un dormitorio en zona 
céntrica de Ronda. Buen estado y buen 
precio. 3º con ascensor, un armario 
empotrado y todo amueblado.
  Ref.00024 · 116.550€ · Tel.952879074
		

  Casa La Fuente, Arriate

  
  A solo 5 minutos de Ronda, preciosa 
casa antigua restaurada recientemente 
conservando el encanto tradicional andaluz. 
Incluye 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, 
cocina equipada, salon con chimenea, patio 
y Terraza. A poca distancia de la piscina 
local
  Price reduced!!! delightful townhouse, 
original beams, thick walls, 2 double 
beds, study/3rd bedroom, 2 baths, sitting 
room  chimney, kitchen, terrace, view to 
rose gardens  beyond, rear patio, satellite  
broadband.10 mins ronda, 50 mins. Coast.
  Ref.99584 · 119.000€ · Tel.(34) 952187313
		

  Nueva promoción en Ronda

  
  Pisos y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
Dispone de solería en madera sintética, 
armarios empotrados, trastero y garaje. 
Buenas calidades y bonitas vistas. Desde 
125.580 euros
  Ref.787 · 125.580€ · Tel.952167706
		

  500 m de parcela para construir.5 
minutos d Ronda
  Parcela de 500 metros en la que se podría 
construir una vivienda de 200 metros de 
planta con piscina y sotano. Esta situada a 1 
kilómetro de Arriate y 6 km de Ronda. Zona 
ya urbanizada de bonitos chalets.
  Plot of 500 meters in which one could build 
a house in 200 meter plant with pool and 
garage. This located 1 kilometer Bedding 
and 6 km Round. Urbanized Area and 
beautiful villas.
  Ref.00007 · 126.000€ · Tel.952879074
		

  Bonito apartamento en pleno 
centro de Ronda

  
  Dos dormitorios, totalmente reformado, 
bonitas vistas y en una zona excepcional 
de Ronda. Buen precio. Totalmente 
amueblado.
  Ref.00025 · 126.000€ · Tel.952879074
		

  Piso a buen precio

  
  Buen piso recien reformado con 3 
dormitorios, baño, salón y cocina equipada, 
lavadero, totdo exterior muy luminoso.A/a 
Y bomba de calor.Comunidad 25 euros 
posibilidad de ascensor
  Ref.290 · 126.500€ · Tel.607581733
		

  Oferta.

  
  Acogedor Atico de 2 dormitorios, totalmente 
amueblado, calidades, calefaccion y aire 
acondicionado. Ascensor.
  Ref.0145 · 127.500€ · Tel.952161324
		

  Piso económico
  Piso de 3 dormitorios y 80 metros 
cuadrados. Suelos reformados, mucha luz. 
Zona tranquila.
  Flat 3 bedrooms and 80 square meters. 
Land reform, a lot of light. Quiet.
  Ref.00004 · 129.150€ · Tel.952879074
		

  La Marquesita
  Encantadora casa para restaurar ubicada 
en la parte historica de Ronda. Comprende 
tres plantas, 2 dormitorios, 1 baño, cocina, 
salon y terraza con maravillosas vistas de 
La ciudad y la Serrania. ! Buena Inversión !
  Traditional townhouse for renovation Ronda 
old town. Set on 3 fl oors, wonderful rooftop 
terrace having stunning views over Ronda 
and the Serrania. Entrance hall, bathroom, 
sitting-room, kitchen/diner, 2 beds. Very 
Good Investment!
  Ref.99635 · 132.500€ · Tel.(34) 952187313
		

  Oferta.

  
  Piso muy acogedor de nueva construcción, 
2 dormitorios, armarios empotrados, cocina 
amueblada, A/A.
  Ref.0166 · 140.000€ · Tel.952161324
		

  Ocasión en pleno centro.

  
  Gran piso de 80 m2. en pleno centro, 
de 2 dormitorios, ascensor, calidades 
buenísimas, suelos en marmol, puertas 
de madera moldurada y maciza, climalit, 
instalación de aire acondicionado y bomba 
de calor, video-portero.
  Ref.0104 · 140.681€ · Tel.952161324
		

  Local comercial céntrico de 48 metros.
  Local comercial en zona céntrica, de 48 
metros. Co escaparate, agua y luz.. Planta 
baja.
  Ref.00026 · 145.000€ · Tel.952879074
		

  ¡Oferta!

  
  Piso centro, amplia distribución, 3 
dormitorios, cocina con lavadero, salón 
dando a una gran terraza, reformado, todo 
exterior, haciendo esquina, soleado, buenas 
vistas, ascensor.
  Ref.0044 · 149.300€ · Tel.952161324
		

  Encantadora casa
  En el casco histórico de Ronda cerca de las 
antiguas murallas, con 2 plantas y media, 
  Ref. · 150.000€ · Tel.680448538
		

  Local comercial de 107 en zona céntrica 
de Ronda
  Local de 107 metros, en bruto, diáfano, sin 
columnas ni pilares. Preparado con salida 
de humos, desagues y preinstalación de 
gas ciudad. Zona céntrica.
  Ref.00027 · 154.500€ · Tel.952879074
		

  Piso con cochera.
  Precioso piso totalmente amueblado y 
con plaza de aparcamiento, 2 dormitorios, 
de nueva construción, calefacción y 
Preinstalación de A/A. Precio negociable.
  Ref.0390 · 168.700€ · Tel.952161324
		

  Ocasion.
  Esplèndido piso a estrenar, 141m2 
construidos, muy soleado. 3 amplios 
dormitorios, 2 baños, patio privado de 20 
m2, climalit, preinstalaciòn de calefacciòn, 
exterior, ascensor.
  Ref.0015 · 174.175€ · Tel.952161324
		

  Piso en zona céntrica
  Piso en zona céntrica de Ronda, 3 
dormitorios, aseo y baño. 100 metros 
construidos aproximadamente.
  Ref.00018 · 176.700€ · Tel.952879074
		

  Gran piso con magnífi ca vista
  3 dormitorios, 2 baños, terraza con magnifi ca 
vista al valle, garage y trastero, piscina y 
gran jardin comunitario, muy tranquilo y muy 
soleado, calefacción central con gaz ciudad, 
cocina totalmente equipada.
  3 bedrooms, 2 bathrooms, terace with 
fabulous view, garage, swimming pool 
and big garden, very quiet, kitchen fully 
furnished.
  Ref.pisoronda · 192.000€ · Tel.(34) 
630937670
		

  Piso amplio en el centro
  Piso amplio en el centro de Ronda, de 
115 metros. esta en proyecto el ascensor, 
en poco tiempo estara terminado. Son 4 
dormitorios, aseo y baño. Tambien dispone 
de un trastero. Esta en muy buen estado y 
en una zona estupenda.
  Ref.00011 · 202.000€ · Tel.952879074
		

  Bonita fi nca en el Tajo
  Con vista al puente nuevo y a toda la ciudad, 
agua, ruina de 45 m2, olivos.
  Ref.2 · 210.000€ · Tel.680448538
		

  Villa Tomilla
  Villa modena con toque tradicional Andaluz 
en un sitio exclusivo a solo 10 minutos de 
Ronda con tres dormitorios, 2 baños, salon 
con chimenea, amplio garaje, terrazas 
con estupendas vistas, zona de barbacoa, 
piscina comunitaria.
  Exclusive modern villa with a traditional 
touch in lovely countryside, 10 minutes 
from Ronda. Build to very high standard, 
3 bedrooms with fi tted wardrobes, 2 
bathrooms, master bedroom with terrace 
enjoying stunning views of Serrania, pool, 
garage
  Ref.99622 · 219.500€ · Tel.(34) 952187313
		

  Algo único: isla en el bosque

  
  Molino antiguo restaurado de 100 m2, con 
25.000 m2 de parcela. Medio proyecto 
preparado para turismo rural. Gran sala 
redonda para cursos, cabaña de madera, 
alberca. Agua propia, arroyo estacional, 
variedad de árboles frutales, olivos 
milenarios, paraje natural increíble. Venta 
directa propietario. Llamar a partir de las 9 
de la noche. 
  Old mill restored, 100 m2 built, 25, 000 
m2 plot. Half project for roural tourism. Big 
round room for courses, wooden cabin, 
pond. Has its own water supply, seasonal 
stream, variety of fruit trees, thousand-year-
old olive trees, in an incredible natural place. 
Direct from owner. Call from 9 P.M. on.
  Ref.1 · 220.000€ · Tel.680448538
		

  Casa del Convento
  Magnifi ca casa antigua de 260m2 
construidos aprox. Situada en el casco 
historico de Ronda en una de las areas mas 
exclusivas y tradicionales. Incluye varias 
habitaciones, 3 patios, vistas de la Serrania 
y el pueblo.
  Wonderful, old townhouse for complete 
renovation situated in the most traditional 
part of Ronda. Approx.260 m2 built, with 
interior patio, two further patios and many 
original features. Price reduced!!!!!!!!
  Ref.99598 · 227.000€ · Tel.(34) 952187313
		

  Finca La Germana
  Magnifi ca fi nca de 15000m2 con ruina 
para renovar. Situada en bellisimo paraje 
en un lugar privado con estupendas vistas 
de Ronda y la Serrania en terreno plano 
ideal para caballos y buen acceso a solo 
5 minutos del pueblo. Licencia de obras 
otorgada
  Finca in a priviledged position with views 
over the historic gorge of Ronda and the 
Serrania set in beautiful countryside but 
at only 5 mins centre of Ronda. Building 
licence permission has been granted.
  Ref.99603 · 240.000€ · Tel.(34) 952187313
		

  Maginfi co Duplex en el centro de 
Ronda

  
  Duplex en el centro de Ronda, en muy 
buen estado, tiene 5 dormitorios y 3 
baños, divididos en 2 plantas, una terraza 
grande, y esta en una zona muy buena. 
La cocina quedaria amueblada y el garaje 
sería opcional. Muy bonito y acojedor. 165 
metros
  Ref.00021 · 252.500€ · Tel.952879074
		

  Magnifi co Chalet con piscina a 5 
minutos de Ronda

  
  Bonito chalet con piscina y una parcela de 
700 metros cuadrados a 5 minutos de Ronda 
y 1 km de Arriate. 4 dormitorios amplios, 3 
baños y aseo, gran salón con chimenea, 
porche, zonas verdes, excelentes calidades 
y magnífi cas vistas.
  Pretty villa with a pool and a plot of 700 
square meters in 5 minutes and 1 km 
of Ronda city Bedding. 4 bedrooms 
comprehensive, 3 bathrooms and toilet, a 
large living room with fi replace, porch, green 
areas, excellent qualities and magnifi cent 
views.
  Ref.00009 · 366.000€ · Tel.952879074
		

  Bonito chalet Adosado
  A 2 minutos de Ronda, en urbanización 
muy tranquila. 80 metros de parcela, 180 
construidos. Gran grandin con posibilidad 
de piscina. Hace esquina. Garaje para 3 
coches. 4 Dormitorios, lavadero, terraza y 
porche. Muy buen estado.
  Ref.00019 · 378.000€ · Tel.952879074
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3 dormitorios, 2 baños,  
gran terraza, garage, piscina, 

Telf.: 629 775 802
210.000 € 

Se accepta local como parte de pago

Serrania Services
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Calle Mariano Soubirón, 4 - 29400 Ronda (Málaga)

Chalet al Lago
Country cottage overlooking lake  mountains. Finished 
to high standard. Delightful period features, large Sitting 
Room with period stone fireplace, country kitchen, beau-
tiful terrace, double bedroom etc, outbuilding. Establis-
hed rental income.
Country cottage overlooking lake  mountains. Finished 
to high standard .Delightful period features, large Sitting 
Room with period stone fireplace, country kitchen, beau-
tiful terrace, double bedroom etc, outbuilding. Establis-
hed rental income.
Ref.99665   350.000€

Tel.(34) 952187313 - (34) 636912477

La Llave Del Genal
Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
 Andalucia, 25 -  Ronda (Málaga)

Caserio solitario Alquiler
Caserio muy bien comunicado a tan solo 1 km 
de la crta principal, con 6 dormitorios con ca-
pacidad 12 personas, amplio salón con chime-
nea, cocina americana, 2 baños y 1 aseo, con 
calefacción por radiadores. 
Con un gran porche , barbacoa y terreno 
Ref.000-017      650€

Tel.607581733 - 952873147

Casa Rocio

Country house  pool, stunning views, 
situated on the edge of the historic town of 
Ronda. 3 bedrooms, bathroom, sitting-room  
splendid log burning fire, fitted kitchen, 
garage, storage  private driveway. Huge 
potential for expansion  updating.
Country house  pool, stunning views, 
situated on the edge of the historic town of 
Ronda. 3 bedrooms, bathroom, sitting-room  
splendid log burning fire, fitted kitchen, 
garage, storage  private driveway. Huge 
potential for expansion  updating.
Ref.99634 · 378.000€ · Tel.(34) 952187313
Chalet a1 minuto de Ronda, con piscina
Magnifica parcela junto a Ronda, a 1 km de 
distancia con 1100 metros de terreno y dos 
viviendas independientes y piscina. Cada 
una consta de 2 dormitorios, salon y cocina. 
Suelo con calefacción radial y garaje para 
dos coches.
Magnificent villa alongside of Ronda, 1 km 
away with 1100 meters of land and two 
independent apartments and pool. Each 

consists of 2 bedrooms, living room and 
kitchen. Soil heated radial and double 
garage.
Ref.00006 · 379.000€ · Tel.952879074
Cortijo Celeste
Cortijo Antiguo tipico Andaluz de 350 m2 
mas patio central de 80 m2 empedrado 
para reformar. Con pozo y antigua Era 
empedrada. La extención del terreno es 
de 44000 m2 con olivares en produccion 
(conserva subvencion). Magnificas vistas y 
buen acceso.
Splendid old Cortijo for renovation 350 m2, 
cobbled patio 80 m2 and 44000 m2 of land 
with olive trees in production . Situated at 
only 20 kms from the historic town of Ronda 
the property enjoys amazing views across 
open countryside.
Ref.99610 · 395.000€ · Tel.(34) 952187313
Manífica Casa con grandes 
calidades en zona céntro

Gran casa, con 366 metros construidos, 
materiales de primera calidad, 3 plantas 
con ascensor propio. Local-Garaje de 145 
metros. dos patios y terraza. Calefaccion 
por gasoil. Suelos de marmol, ventanas de 
seguridad. Empotrados. Muy bonita!!
Ref.00030 · 600.000€ · Tel.952879074
Finca de 480 hectáreas

Situada a 14 km de Ronda, junto a Sierra de 
Libar y la conocida cueva de la Pileta. Con 
un cortijo a reconstruir de 220 m2 y nave 
ganadera de piedra de 330 m2, en la que 
se podrían construir hasta 6 alojamientos 
rurales de 80 m2 con altillo cada uno.
Ref.00014 · 2.308.000€ · Tel.952879074



HORSEROAD.COM
RESERVA EXCURSIONES ECUESTRES - ALOJAMIENTO - HOTEL
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Reserva de excursiones en
www.horseroad.com

Excursión por las Mesas del Gastor     
 Hora de salida: 10h00
 Hora de llegada: 13h00
 Ver plazas disponibles en www.horseroad.com

Excursión por las Mesas del Gastor   
 Hora de salida: 10h00
 Hora de llegada: 13h00
 Ver plazas disponibles en www.horseroad.com

Gran excursión de 3 dias 
Zahara - Grazalema - Villaluenga - Ronda  
 Hora de salida: 10h00
 Hora de llegada: 17h00
 Ver plazas disponibles en www.horseroad.com

- 1er DIA
Salida de Arroyo Molino - Zahara de la Sierra
Camino de Grazalema por los Alcornocales. 
Subida a Las Mesas del Gastor camino de Los Espartales y Monte Prieto dirección al 
Parque Natural Sierra de Grazalema. 
Rodeamos el Monte del Higuerón dirección Las Cumbres por Guaduares y La Vegueta. 
Llegada al puerto de los Alamillos. 
Descanso y tiempo de almuerzo.
Por la tarde se reanuda el camino dejando a la derecha el pueblo de Grazalema el reco-
rrido sigue hacia Villaluenga del Rosario por el valle de Los Campobuches, El Endrinal y 
Mata Ruiz. 
Llegada a Villaluenga del Rosario sobre las 18 horas. 
1ra noche. En Villaluenga del Rosario.

- 2º DIA
Salida dirección sureste. 
Cruzamos Las mesas de Villaluenga, rodeamos la Sima del Cabo de Ronda dirección 
Sierra de Libar que pasamos por el extremo norte. 
Llegada a Montejaque por las cumbres. 
Descanso y tiempo de almuerzo.
Por la tarde se reanuda el camino dirección Benaojan, valle del Rio Guadiaro dirección 
noreste torcemos hacia el este por La garganta del Duende y entrada en la Hoya del 
Tajo de Ronda. 
Subita al Ronda por Los Molinos.
Llegada a Ronda sobre las 18 horas
2a noche. En Ronda.

- 3er DIA
Salida dirección El Llano de la Cruz camino del Hondon, camino viejo de 
Montejaque rodeamos el lago del Cortijo del Alcornocal dirección Los Arenosos. 
Llegada el Puerto de Montejaque. Bajada por la ladera norte y dirección noroes-
te dirección El Fresnillo, Cortijo de Salinas.
Descanso y tiempo de almuerzo.
Se reanuda el camino dirección las Riberas del Pantano de Zahara de La Sierra, 
La Ventilla, La Dehesilla.
Llegada a Arroyo Molino de Zahara de la Sierra sobre las 18 horas.

Mas excursiones en www.horseroad.com


