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Rent Research
Alquiler De-

Ronda
Málaga

Casa La Herradura
Townhouse located in Ronda. Comprises 2
double bedrooms, 2 bathrooms studio/3rd
bedroom, sitting-room/diner, ﬁre-place
kitchen. Roof terrace splash pool. Delightful
views towards the city of Ronda and famous
El Tajo Bridge. Long term rental.
Townhouse located in Ronda. Comprises 2
double bedrooms, 2 bathrooms studio/3rd
bedroom, sitting-room/diner, ﬁre-place
kitchen. Roof terrace splash pool. Delightful
views towards the city of Ronda and famous
El Tajo Bridge. Long term rental.
tranquila, cerca de todo los servicios. 4
dormitorios, 2 baños, aseo, salón/comedor
chimenea, hall, cocina amueblada, lavadero,
garaje x 2, hidromasaje, jardín.
Ref.99695 · 700€ · Tel.(34) 952187313
Casa Constantino

DISTRIBUCION GRATUITA

las zonas mas exclusivas de Ronda cerca
de colegios y lugares de entretenimiento.
Traditional Andalusian house, 4 dble beds,
small ofﬁce./studio, kitchen, sitting-room
ﬁre-place, roof terrace with views, huge
garage . Beautiful area of Ronda close to
schools lovely old square. Central Heating,
Satellite Tv internet.
tranquila, cerca de todo los servicios. 4
dormitorios, 2 baños, aseo, salón/comedor
chimenea, hall, cocina amueblada, lavadero,
garaje x 2, hidromasaje, jardín.
Ref.99691 · 800€ · Tel.(34) 952187313

Chalet El Rubio

RESERVA EXCURSIONES ECUESTRES - ALOJAMIENTO - HOTEL

- Booking for horse riding.
- Booking accomodation in establishment member:
Discount for HORSE ROAD CLUB MEMBER in
- Hotels,
- Beds & Breakfasts
- Rural accomodations.
Reserva de excursiones ecuestres.
Reserva en establecimientos aﬁliados.
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
Rent Offer
Alquiler Oferta

Casa amueblada

Málaga

Pretty Townhouse
Pretty townhouse stylishly decorated.
Comprises 3 beds, bathroom, sitting-room
with chimney, kitchen/diner and terrace.
In heart of walking country between
Alcornocales natural park and park of Sierra
de Grazalema. Long Term Rental min. 6
months.
Pretty townhouse stylishly decorated.
Comprises 3 beds, bathroom, sitting-room
with chimney, kitchen/diner and terrace.
In heart of walking country between
Alcornocales natural park and park of Sierra
de Grazalema. Long Term Rental min. 6
months.
Ref.99685 · 380€ · Tel.(34) 952187313

Málaga

Estupendo chalet con 20000m2 de terreno
y casa de 50m2 en dos plantas con
chimenea, dos dormitorios, baño, cocina,
terrazas, barbacoa, piscina y extraordinarias
vistas. Agua y luz. ... Alquiler 6 meses min.
contrato.
Cottage pool 20000m2 land located 1 kmt
from pretty white village close to Ronda.
House includes 2 dbl beds (1 triple),
bathroom, kitchen, living-room chimney,
terraces, barbacue area, fruit, olive almondtrees. Long Term Rental Min. 6 months
Ref.99693 · 850€ · Tel.(34) 952187313

Piso en alquiler en buen estado--Alquilado

Cortes De La Frontera

Ronda

Bonito adosado

Casa tradicional andaluza con 4 dormitorios,
2 banos, amplio garaje, terraza, cocina,
trastero y mezanine para para estudio o
almacen.La casa se encuentra en una de
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HORSEROAD.COM

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
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 de 3 dormitorios, 2 salones , 1 baño,
todo amueblado y bien equipado---Alquilado hasta junio
Ref.000-10 · 370€ · Tel.607581733
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
Casa La Fuente
Townhouse. Sitting-room wood burning
stove, kitchen, study/3rd bedroom, 2 baths,
rear patio, 2 double beds, lovely windows,
front terrace overlooking pretty rose gardens,
fenced with gate. Telephone Satellite . 10
mins. Ronda. Long term rental
Townhouse. Sitting-room wood burning
stove, kitchen, study/3rd bedroom, 2 baths,
rear patio, 2 double beds, lovely windows,
front terrace overlooking pretty rose gardens,
fenced with gate. Telephone Satellite . 10
mins. Ronda. Long term rental
Ref.99678 · 400€ · Tel.(34) 952187313
Piso en alquiler en el centro de ronda
Piso de tres dormitorios en el centro de
ronda amueblado con aire acondicionado y
un precio increible
Floor(ﬂat) of three bedrooms in the center
of round furnished with equipped air and an
incredible price
Ref.0552 · 400€ · Tel.952161324

Casa de 3 dormitorios, salón, comedor, A/A,
patio y terraza y trastero
Ref.0080 · 400€ · Tel.952161324
Precioso ático a estrenar
Precioso ático a estrenar con dos
dormitorios, un baño, salón comedor,
cocina totalmente amueblada con todos los
electrodomésticos necesarios (frigoríﬁco,
horno, placa vitrocerámica, microondas,
lavadora) y terraza de unos 20 m2 aprox.
con bonitas v
Brand new penthouse with 2 bedrooms, 1
bathroom, living room, equipped kitchen
with all electrical appliances (fridge, oven,
glass-ceramic hob, microwave, washing
machine) and a big terrace of 20 sq with
very beautiful views.
Ref.335 · 400€ · Tel.952167706
Piso en el centro de Ronda
Piso muy céntrico con dos dormitorios, un
baño, salón comedor con balcón y cocina
totalmente equipada.
Flat situated in the center town in front of
Alameda del Tajo, with 2 bedrooms, 1
bathroom, living room with balcony and
furnished kitchen.
Ref.358 · 400€ · Tel.952167706

Estudio de arquitectura, ingeniería y urbanismo
Proyectos de ediﬁcación - 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
c/ Carlos Cobo, 4 - 29400 Ronda (Málaga)
tel.

952 875 776

HORSEROAD.COM
RESERVA EXCURSIONES ECUESTRES - ALOJAMIENTO - HOTEL

Hotel
En Frente Arte
Ronda ***

El Hotel Rural
“Los Pintores”
está situado en el casco
antiguo de Benaoján.

HOTEL - HACIENDA
PUERTO DE LAS
MUELAS

Uno de los Pueblos
blancos de la Serranía
de Ronda.

Situado en uno de los barrios màs
antiguos de Ronda, Se halla a tan solo 5
minutos de centro, cerca de los Baños
Arabes, la amamada Fuente de los Ocho
Caños, y el Puente Romano.

C/ Real 40, 29400 Ronda, Málaga, Andalucía, Spain

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

Diseñado bajo el criterio
de sus dueños, ambos
son pintores, uniendo
arte y naturaleza.

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.

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

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

Hotel Rural - Cortes de la Frontera

LOS NARANJOS

HOTEL

R E S TA U R A N T - B A R
Molino del Santo es precioso 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

Entre el Parque Natural de Grazalema y de Los Alcornocales
Habitaciones para hasta 3, 5 y 8 personas

Bda Estación s/n,
29370 - Benaojan,
Málaga, Spain

Minimo 2 personas por habitación
Descuentos sobre tarifas para miembro del club
HORSE ROAD en www.horseroad.com

Maginiﬁco atico en alquiler
Atico en alquiler en la nueva zona de
expansion de ronda, junto a los nuevos
juzgados, de dos dormitorios, baño, terraza
de 20 m2 gas ciudad, aire acondicionado y
calefaccion
Attic in rent in the new zone of expansion
of round, close to the new courts, gives two
bedrooms, i bathe, terrace gives 20 m2 town
gas, equipped air and heating
Ref.0561 · 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
Piso en el centro de Ronda
Piso de alquiler muy céntrico, consta de
tres dormitorios con armario empotrado,
un baño, salón comedor con balcón, cocina
totalmente equipada (microondas, horno,
placa vitrocerámica y frigoríﬁco). Totalmente
amueblado.
Ref.350 · 480€ · Tel.952167706
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
Alquiler ático 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 · 550€ · Tel.952161324

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

Editorial company

Trade advisor
Ronda & Marbella
areas
High commissions
Telf.:

Alpandeire

Málaga
Parcela con casita , agua y a un
paso del pueblo

629 757 213

1d

Sell
Venta

Algatocín

Málaga
Casa para reformar en Algatocín

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

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

de recreo a este precio!!!!!!!! A tan solo 15
min de Ronda y 1 hora de Algeciras
Ref.136-1 · 22.000€ · Tel.607581733
Bonito apartamento a estrenar
Apartamento de dos dormitorios, dos baños,
salón comedor, recibidor, cocina y terraza
con bonitas vistas.
Beautiful apartment with two bedrooms, two
bathrooms, living room, holl, kitchen and
terrace with wonderful views. it is situated in
a privilege place in the mountain.
Ref.709 · 100.800€ · Tel.952167706
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

Benadalid
Málaga

Oh!!!!

room, a kitchen, a porch with barbecue and
orchard.
Ref.690 · 156.000€ · 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

Chalet El Rubio

Arriate
Málaga

Finca Salvatore

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
Encantadora Casa de campo a las afueras
de el bonito pueblo de arriate y a solo 6
kmts de la ciudad historica de Ronda. La
casa se compone de 3 dormitorios, un
baño, huardilla, salon con chimenea, cocina
y piscina.
Country property, views, situated private
area outside lively white village only 6 kms
Ronda. Sitting-room chimney, kitchen, 2
double beds, 1 single, attic room/ofﬁce. Pool
barbecue, games room with pool table.
Garden, orchard.
Ref.99688 · 800€ · Tel.(34) 952187313
Casa La Era
Villa con piscina localizada en el Llano de la
cruzen un bonito paraje a solo 10 minutos de
Ronda . La propiedad incluye 3 dormitorios,
dos baños, cocina, salon comedor con
chimenea, jardines y preciosas vistas de la
serrania. Establos, Menage.
Country house pool only 10 mins Ronda.
3 bedrooms, 2 bathrooms, sitting-room with
chimney gardens. Good Access. Telephone
line and Satellite Tv. Long term rental.
Equestrian facilities available, well-built
stables, menage turn-out ﬁeld.
Ref.99675 · 900€ · Tel.(34) 952187313

Hotel Bandolero
es un pequeño
Hotel Rural
ubicado en la
entrada de Júzcar. Este forma
parte de los siete
pueblos blancos
del Alto Genal,
en la Serranía
de Ronda.

Bonita casa a estrenar con
parcela

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
Casa con Bar
Extraordinaria propiedad que incluye amplia
casa con 3 doemitorios, dos baños, dos
salones, garaje, patio, terraza y un Bar bien
establecido y totalmente equipado para
empezar a trabajar. Buen precio y gran
oportunidad de vivienda y negocio!!!
Opportunity! Tapa Bar/Restaurant good
sized living accommodation. Well established
completely ﬁtted out to start immediately.
Spacious living area with 3 beds, 2 baths, 2
sitting-rooms, garage terrace. Lively White
Village, 10 mins Ronda.
Ref.99677 · 240.000€ · Tel.(34) 952187313

Atajate

Málaga
Viña en Atajate

Parcela de unos 3.000 m2 aprox., 110 m2
de casa de nueva construcción, dispone
además de luz, agua y fácil acceso.
Espectaculares vistas.
Plot of 3000 m2 aprox. 110 m2 of house,
own electricity and water, good access and
beautiful views.
Landgut mit der Oberﬂäche von 3.000 m2
und Wohnﬂäche von 110 m2. Das Haus liegt
nur 30 km Von Ronda entfernt. Wasser und
Elektricität
Ref.479 · 150.000€ · Tel.952167706

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

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

Parcela ideal para caballos
Parcela situada a las afueras de Benaoján,
tiene una superﬁcie de unos 2.000 m2
aprox., poste de luz en la parcela, agua
muy cerca, fácil acceso y permiso para
alambrarla. Zona ideal.
plot of 2000 sqm situated 2 km from
Benaojan ideal for horses.
Ref.4017 · 31.000€ · Tel.952167706
Solar en una zona inmejorable
Fabuloso solar con entrada a dos calles de
unos 106 m2 aprox., Se encuentra en una
zona con muy buenas comunicaciones.
Plot to build a house in benaojan of 106 m2,
electricity, water and sewer system
Ref.4002 · 55.000€ · Tel.952167706
Parcela en zona de vega
Parcela con una superﬁcie de unos 3.000
m2 aprox. en zona de vega. Dispone de luz
muy cerca y agua.
Ref.4015 · 60.000€ · Tel.952167706
Casa en benaojan
Casa de cinco dormitorios, un baño con
posibilidad de hacer más, salón comedor,
cocina, porche conbarbacoa, y huerto
detras de la casa. 260 m2 de casa y 110
m2 de parcela
House with ﬁve bedrooms, a bathroom with
the possibility to build other one, a living

Estupendo chalet con 20000m2 de terreno y
casa de 50m2 en dos plantas con chimenea,
dos dormitorios, baño, cocina, terrazas,
barbacoa, piscina y extraordinarias vistas.
Agua y luz.
Cottage pool 20000m2 land located 1 kmt
from pretty white village. House includes
2 dbl beds (1 triple), bathroom, kitchen,
living-room chimney, terraces, barbacue
area, fruit, olive almond-trees. Potential for
further extension!!
Ref.99690 · 298.000€ · Tel.(34) 952187313

Fantástica casa de campo con
parcela

Fantástica casa con parcela a 10 minutos
de Ronda, consta de tres dormitorios,
un baño, salón comedor con chimenea,
cocina totalmente equipada, porche con
espectaculares vistas a la Cueva del Gato
y parcela con árboles frutales.
Wonderful country house in Benaoján.
3.000 m2 of plot, 130 m2 built, 3 bedrooms,
1 bathroom, living room with ﬁreplace,
equipped kitchen, porch with barbecue and
garaje. Beautiful views to Cueva del Gato.

Molino reconstruido

¡¡ 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 ﬁreplace, country kitchen/diner, terrace 100m2,
(outbuilding poss. 3rd bed) stunning views,
elec. water. // Was 256.000 Euros //
Ref.99647 · 198.000€ · Tel.(34) 952187313

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

Cartajima

El Gastor

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

Bonita casa de madera con parcela
Preciosa ﬁnca de unos 10.500 m2 aprox. y
casa de madera con 35 m2 aprox. la casa
consta de dos dormitorios, un baño, salón
y cocina montada y equipada, porche con
barbacoa, piscina y zona de parking. Tiene
agua y luz propia. Espectaculares vistas.
Beautiful wooden house situated in a
privileged place on the mountains near
to El Gastor with spectacular views. Wire
fence and good acces. Two bedrooms,
one bathroom, ﬁtted kitchen, porch, pool,
garden, spectacular views!
35 m2 schönes Holzhaus auf einem 10500
m2 grossen Naturgrundstück gelegen.
Schwimmbad, Garten and Panoramablick
Ref.463 · 80.000€ · Tel.952167706

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

Serrania Services

Málaga
Casa con terraza y buenas vistas

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

Cuevas del Becerro

30 Has, agua propia y luz. Cuatro amplios
dormitorios, 3 baños, salón con chimenea,
cocina, terraza, patio con suelo de piedra,
tres cuadras de caballos, barbacoa, piscina
con césped, torre con dos habitaciones. Se
encuentra en el parque natural.
30 Has, own water and light. 4 big bedrooms,
3 bathrooms, living room with chimney, a
dining room, kitchen, terrace, patio with
stone ﬂloor, three stables, barbacue,
swimming pool with grass, tower with two
bedrooms. Only 10 mins from Ronda away.
Ref.637 · 1.800.000€ · Tel.952167706

Málaga

Farajan

Málaga

Cádiz

Estepona

Málaga
Fantastica ﬁnca de 10.000 m2

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

Grazalema

Cádiz
Casa de Campo Fuentebonita

Exelente chalet de 200 m2 y 5, 7 Has
de terreno, garage, muy bien situada,
luz, exelentes vistas, al parque natural,
muchisima agua, jardines, totalmente
vallada, arboles frutales, muy buena
inversion, para disfrutar de la naturaleza.
Country house 200m2 57.000m2 land.
Lovely garden with mature trees, shrubs fruit
trees. Beautiful gated entrance propperty
totally fenced. House in good cond. in need
of update. Mains elec. water. Perfect for
country lovers, views over park.
Ref.99687 · 450.000€ · Tel.(34) 952187313

Finca Agua Dulce . Hotel rural

Magníﬁca casa de campo con 16.129 m2 de terreno con esplendidas vistas de todo el valle y frente
a Ronda. 6 dormitorios en suites, sala de juego,
salón, comedor, grand cocina, jardines, 2 piscinas.
Magniﬁco Spa + sala de yoga.
Magniﬁcent country house 16.129m2 land amazing views across valley towards Ronda. 6 ensuite
beds, games room, sitting-room, dining-room,
kitchen, gardens, 2 pools fed from spring-water,
staff cottage. Make wonderful Spa + Yoga Centre,
Rural Hotel.
Ref.99689

Jimera de Libar

Tel.(34) 952187313 - (34) 608765990

2.100.000€

Málaga

Cortes De La Frontera

Málaga
Casa de campo El Cerillo

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

Hostal

H Marqués de Zahara
M
Z

Bonita parcela en Jimera de Libar
Bonita parcelita de unos 1.000 m2 aprox.,
agua, luz y alcantarillado, linda con un río.
Además dispone de pequeña casita de
unos 25 m2 aprox., con cocina salón con
chimenea, baño y porche, está alambrada.
Huerto, naranjos y limoneros.
plot of 1000 sqm, water, electricity and
sewer system. it has a little house os 35
sqm with porch, wire fence and variety of
fruit trees.
Parzelle von ca. 1000 m2 Fläche , 35 m2
Wohnﬂäche mit Küche, Badzimmer und
Wohnzimmer, Abstellraum für Ackergeräte.
Es hat Gemüsegarten und Obstbäume.
Eigenes Wasser und Elektizität. Nur eigene
Meter von Jimera de Libar Bahnhof.
Ref.4004 · 88.200€ · Tel.952167706

Fincasa Inmobiliaria

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

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

Montejaque
Málaga

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 ﬁreplace,
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 magniﬁcas 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

Turismo rural .
Se alquila casa rural
con buen acceso
y
precioso enclave natural.

Parauta
Málaga

c/ San Juan, 3 - Zahara de la Sierra
Tel.: - 956 12 30 61 - Fax 956 128 061
h ttp : / / w w w. m a rq u e s d e z a h a r a . c o m

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

3

Ref.0365

100 €

Tel.952161324 - 628325010

www.rondamagazine.com/fincasa

Ref.4014 · 420.000€ · Tel.952167706

www.rondamagazine.com/serraniaservices

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com
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Panaderia - AUTOSERVICIO ORTIZ - Pasteler

a

Panadería central y sucursal 1 - Calle Santa Cecilia, 12 Bajo. - Ronda - telf. y fax: 95 28

A

info@rondamagazine.com

Sucursal 2
Calle San Francisco, 138
Telf.: 95 287 78 47

Sucursal 4
Calle Armiñan
Telf.: 95 287 2

Sucursal 3
Calle Parque del sur, 123
Telf.: 95 287 25 80

Sucursal 5
Calle Cayetano Ord
Telf.: 95 287 3

B
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Distribuido en RONDA
Edita : SETUP DIGITAL, S.L.

12 13

www.setupdigital.com
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Telf.:

15
16

E

20

C

11

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

r

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

30

http://www.libreriadumas.com

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

http://www.librerialamuralla.com

Portales asociados
Argentina
www.argenticarevue.com

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

6

15

o

Australia
www.australiarevue.com

33

Brasil
www.brasilrevue.com

32

Chile
www.chilerevue.com
Cuba
www.cubarevue.com

DEPARTMENT STORE

31

i

t

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

d

Morocco
www.marocrevue.com

14

21
22
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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

13

Restaurante Chino

CLINICA D

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

Republica Dominicana
www.republicadominicanarevue.com

www.ronda.net/usuar/munda

Hablamos Inglè

munda@ronda.net

c/ Lauria, 22

16

6

Telf.: 952

c/ Virgen de la P
29400 - R

(Esquina Cruz Verde, 50)

187 156 - 952 187 157

17

32

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

E

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.

23

RONDA - MARBELLA - SANPEDRO ALCANTARA

Portugal
www.portugalrevue.com

UK
www.ukrevue.com

34
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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

34

Telf.: 95 28

ACUPUNC+ URE
Jenni Stobie

ria

87 98 51

4
n, 47
21 51

RGN, GSSR, Lic Ac. BAWMA.
c/ Tomilla, 37 - 29400 Ronda
Telf.: 952 879 944

5
doñez, 13
32 93

21

22
Mesón - Restaurante

C/ San Miguel
telf. 627 762 946

38

Carmen
la de Ronda
Especialidad en
tapas y raciones caseras

do d e
S ituado al la
ra bes
los Baños A

38

Especialidad en tapas y raciones - Menu 7 €
27

Situado en
el casco antiguo de Ronda

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

26

HOTEL ***

PEKIN

Restaurante Chino

REFLEXOLOGY

23

T
e l f . :
.gratuito
domicilio

900 701 064

ENFRENTE ARTE

1

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

A

- Cerámica
- Laca/Madera
- Metal/plata

www.enfrentearte.com
www.andaluciapersonal.com
e-mail: reservations@enfrentearte.com
H/Ma/01434

Artesanias
ﬁnas de
México

- Cestería
- Textil
- Vidrio

c./ Armiñan, 50 - Telf.: 952 878 412

Visite en el interior, las ruinas romanas
del siglo III d.C

1
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Bar

Santa Maria Cafe

Especialidad en :
Tapas variadas, Surtido Iberico y
Combinado de Marisco

c/ Gonzalez Campos, 1 - Telf.: 952 914 080

B

c./ Los remedios, 14 - telf. 952 87 65 37

email: jennirelaxes@talk21.com

9

Museo
del Vino
6000 años de historia
en 14 salas temáticas
Venta de Vinos de Ronda
c/ Gonzalez Campos, 2 - Tel.: 952 87 97 35

Hotel

5

Cafetería “La Nube” Jardin de la Muralla

DENTAL

ès e Italiano

Cafetería, Pastelería y Bollería

Paz, 23 bajo
Ronda

c/Puya, 7 - Tel.: 637 021 044

87 02 95

31

4

30

C./ Espiritu Santo, 13 - 29400 Ronda

Tel. 952

25

872 764 - Móvil 680 595 770

www.jardindelamuralla.com
hotel@jardindelamuralla.com

3

c/ Amanecer, 8 - Barrio San Francisco - Ronda - Telf.: 952 87 96 25
7

www.rondamagazine.com/ronda1lallavedelgenal

www.rondamagazine.com/inmnolosbancales

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com
Los Bancales

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

GRAN PISO EN RONDA
3 dormitorios, 2 baños,
gran terraza, garage, piscina,

Telf.: 629 775 802
210.000 €

Se accepta local como parte de pago

Ronda
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

La Llave Del Genal

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Andalucia, 25 - 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

Piso de 94 m a Buen Precios

Ocasión en pleno centro.

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 ﬁnca 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 ﬁnca 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

Ref.364

Ronda & Marbella
areas
High commissions
Telf.: 629 757 213

Editorial company

SALES
MANAGER
WANTED

Andalucia area
High commissions
Telf.: 629 757 213

Algo único: isla en el bosque
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

¡Oferta!

Piso a buen precio

Oferta.

Casita de 70 m2 perfecta para dias de
descanso .Nesesita alguna reforma y
tiene una chimenea de hace un siglo, pero
por ese precio y el lugar donde se haya
es una ganga.¡Que mejor inversion para
disfrutar!

Trade advisor

Bonita ﬁnca 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

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

Tu casita de recreo para ﬁnes de
semana

Casa Serrato
Bonita casa de pueblo de 160m2 con
patio interior y terrazas, localizada en el
pintoresco pueblo de Serrato a 27 kmts de
ronda y 90 del aeropuerto de Malaga
Delightful townhouse stylishly designed
renovated to high standard. 3 beds, 2 baths,
ﬁtted kitchen dining area, 2 receptions,
wood burning stove, roof terrace pretty
inner courtyard. Light airy. Easy access
Malaga Airport 27 kms Ronda.
Ref.99686 · 140.000€ · Tel.(34) 952187313
Oferta.
Piso muy acogedor de nueva construcción,
2 dormitorios, armarios empotrados, cocina
amueblada, A/A.
Ref.0166 · 140.000€ · Tel.952161324

Editorial company

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

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
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
Gran piso con magníﬁca vista
3 dormitorios, 2 baños, terraza con magniﬁca
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

“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.

42.000€

Tel.607581733 - 952873147

http://www.amigosdelosarboles.info
e-mail:info@amigosdelosarboles.info
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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-yearold olive trees, in an incredible natural place.
Direct from owner. Call from 9 P.M. on.
Ref.1 · 220.000€ · Tel.680448538
Casa en el centro de Ronda
Casa en el centro de Ronda de tres plantas,
el solar tiene una superﬁcie de unos 130 m2
aprox., son tres viviendas con una superﬁcie
total de 390 m2 aprox.
Ref.785 · 252.000€ · Tel.952167706

Parcela con casa en Ronda

Parcela de unos 3.000 m2 con casa en
Ronda. La casa consta de dos dormitorios,
un baño, cocina, salón con chimenea,
porche y almacén de unos 60 m2 que se le
puede ampliar la casa. Tiene escrituras.
plot of 3000 m2. The house has 148 sqm
built, 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchen,
living room with ﬁreplace, porch, warehouse
of 60 m2.
Ref.480 · 271.000€ · Tel.952167706
Casa Rondeña
Wonderful old house for complete restoration
in centre of Ronda. Many ﬁne, authentic
features, large roof terrace, views over
old town mountains. 11 spacious rooms,
bathroom, kitchen, toilet. Huge potential for
small hotel, BB or restaurant.
Wonderful old house for complete restoration
in centre of Ronda. Many ﬁne, authentic
features, large roof terrace, views over
old town mountains. 11 spacious rooms,
bathroom, kitchen, toilet. Huge potential for
small hotel, BB or restaurant.
Ref.99672 · 420.000€ · Tel.(34) 952187313

3

tfn: 956 123 032
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c/ San Juan, 10 - ZAHARA DE LA SIERRA
Telf.: 956 123 189 - cadiz_33@hotmail.com
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Pruebe nuestros platos caseros
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o.
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Calle Felix Rodriguez de la Fuente, 11
Zahara de la Sierra, 11688 (Cádiz), Spain

móvil: 662 052 553

5

Lago embalse de Zahara

3

4

Camping

TEL 615 473 716
6

FAX 956 123 115

“entre Olivos”

Camping - Restaurante
ARROYOMOLINOS
Zahara de la Sierra
www.camping-zahara.com
reservas@camping-zahara.com

ANTONIOFORNELL

“polichero”

Autenticos
guisados
caseros
de la Sierra de Zahara

1

6

Restaurante - Camping
“ Entre Olivos “
Zahara de la Sierra
Frente a la playita
Arroyo Molinos

1

NUEVO PORTAL INMOBILIARIO

RESTAURANTE

Entreolivos

El lugar ideal para sus encuentros
de amistad.
Celebraciones inolvidables.
Reuniones de Empresa.
SERVICIO ESMERADO Y CORDIAL

Déjese aconsejar por nuestro personal y disfrutará de
una velada muy especial.
Asombre a sus invitados con una comida exquisita y
beneﬁciese de nuestros precios sin competencia en un
entorno sin igual.
RESERVAS:

ANTONIO FORNELL “POLICHERO: 690.79.30.83.

http://www.entreolivos.net info@entreolivos.net
El restaurante del camping de Arroyomolinos, frente a la playita
artiﬁcial de Zahara de la Sierra, con salón climatizado para 50
comensales y decoración tipicamente andaluza.
1

www.zaharadelasierramagazine.com

BAR NUEVO

Zahara de la Sierra

reservas
956 231 974

Hostal
M

Marqués de Zahara

c/ San Juan, 3 - Zahara de la Sierra
Tel.: - 956 12 30 61 - Fax 956 128 061
h t t p : / / w w w. m a rq u e s d e z a h a r a . c o m
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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
http://www.zaharacatur.com

2

NEW REAL ESTATE WEBSITE

ESPECIALIDAD
EN ASADOS Y CARNES A LA BRASA.
GUISADO DE CONEJO
RABO DE TORO
CARNE DE VENAO AL OLIVO
PIERNA DE CORDERO AL HORNO
SECRETO Y PLUMA IBÉRICA A LA BARBACOA
REVUELTO SERRANO ENTRE OLIVOS
SOPA DE TOMATE
SOPA DE ESPÁRRAGOS
POTAJE DE TAGARNINAS
EXQUISITA SELECCIÓN DE VINOS

HORSEROAD.COM
RESERVA EXCURSIONES ECUESTRES - ALOJAMIENTO - HOTEL

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 recorrido 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 noroeste 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
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