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Exhibition of painters and
sculptor works of
de Ronda and Serrania.
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Organización de excursiones y clases de equitación
Localización de caminos y sendas.
Localización de albergues para caballos y jinetes.
Recopilación de direcciones de profesionales del sector

Central de reservas en

www.horseroad.com
tel.: (+34)609 775 802

-

info@horseroad.com

If you are a painter or a sculptor you can exhibit your works free on Ronda -Space - Art,
please contact: Germinal Daniel de Haro, tel (+34) 629 757 213

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.

www.ronda-space-art.com

This web site is promoted by Ronda Magazine

www.rondamagazine.com/ronda1lallavedelgenal

www.rondamagazine.com/serraniaservices

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com
Serrania Services

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

Tels: 651 81 55 82 - 83 - RONDA (Málaga)

constpostigo@terra.es
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Rent Offer
Alquiler Oferta

Montejaque
Málaga

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
Charming townhouse restored to high standard with
wood beamed ceilings thick walls, 10 mins Ronda, 50
mins. Costa del Sol. Surrounded by lovely gardens,
comprises 3 beds, sitting room chimney, good kitchen
terrace, patio, Satellite, Broadband.
Ref.99584
126.000€

Bonita casa de alquiler en montejaque
Bonita casa nueva de alquiler consta de tres
dormitorios, un baño, amplio salón comedor
con chimenea, cocina y porche. Totalmente
amueblada. Máximo de personas 6. Precio
20 euros /día
Beautiful house with three bedrooms, a
bathroom, large living room with fireplace,
kitchen and porch. It is furnished.
tranquila, cerca de todo los servicios. 4
dormitorios, 2 baños, aseo, salón/comedor
chimenea, hall, cocina amueblada, lavadero,
garaje x 2, hidromasaje, jardín.
Ref.322 · 20€ · Tel.952167706

Inmobiliaria - Real Estate - Inmobilien
Andalucia, 25 - Ronda (Málaga)

Chollo de finca en algatocin

Ref.183

150.000€

Tel.607581733 - 952873147

Altas comisiones
Telf.: 629 757 213

Altas comisiones
Telf.: 629 757 213

Con conocimientos de internet
e informática sector Andalucia

Málaga

Promoción Adosadas.
Adosadas de nueva construcción en zona
más nueva de Arriate. Precio rebajado y
forma de pago personalizada.
Ref.0167 · 150.000€ · Tel.952161324

Bonito adosado

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



Con conocimientos
de internet e informática
para Ronda - Marbella

Arriate

Casa Moreno

Málaga

Villa laurel

Finca de 7, 5 hectareas Ideal para construir
dos casas, aunque la finca tambien tiene una
ruina de 50 mtrs .En ella se encuentra encinas
, chaparros y castaños .Esta a cinco minutos
de algatocin y su asceso es buenisimo, la luz la
tiene a 5 mtrs .

Comerciales

Alquiler de turismo rural .

Se alquila casa rural con buen acceso y
precioso enclave natural.
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.0365 · 100€ · Tel.952161324
Piso de 3 dormitorios.
Piso de 3 dormitorios, totalmente
amueblado, exterior, s/ascensor.
Ref.0054 · 300€ · Tel.952161324
Piso amueblado en el centro.
Piso de 3 dormitorios, cocina con lavadero,
gran terraza con vista panoramica de
Ronda, exterior, muy soleado, ascensor.
Ref.0206 · 450€ · Tel.952161324
Atico de nueva construcción.
Atico amueblado, de 2 dormitorios,
con terraza de 20 m2, calefacción, aire
acondicionado.
Ref.0053 · 500€ · Tel.952161324
Adosada
Adosada
seminueva,
totalmente
amueblada, acogedora. Patio trasero y
plaza de aparcamiento en la entrada. Zona
ajardinada. 3 dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada.
Ref.0377 · 550€ · Tel.952161324

Empresa editorial
necesita

DIRECTOR
COMERCIAL

Ronda

Tel.(34) 952187313 - (34) 636912477

La Llave Del Genal

Empresa editorial
necesita

Atajate

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.
Charming country house with good
sized pool and splendid views over open
countryside at only 10 minutes from Ronda.
House comprises of 2 double bedrooms,
bathroom, fully equipped kitchen and sittingroom with chimney, Long term rental min. 6
months
Ref.99609 · 900€ · Tel.(34) 952187313
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Sell
Venta

Algatocín

Málaga
Terreno con casa para reformar

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
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

Benadalid
Terreno de 4000 metros cuadrados con
una casita de campo para reformar. Está
situado en plena serranía con unas vistas
magníficas. Tiene agua, luz, huerto, y muy
buen acceso.
4000 sq meters piece of land with a 90 sq
meters house to refurbish. Situated in the
heart of the Ronda Mountains. Electricity,
well water, vegetable garden. Good access.
Ref.25483 · 112.000€ · Tel.(34) 952877744
Bonita casa a estrenar con parcela
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.
Ref.479 · 210.000€ · Tel.952167706

Alpandeire
Málaga

Casa en el pueblo de frailepoldo
Casa de pueblo para rehabilitar con 75
m2 construidos , solar 35 m2.Si quieres
descansar en plena naturaleza y a tan solo
20 min de Ronda visita esta propiedad y te
la quedaras.
Ref.310 · 54.000€ · Tel.607581733

Málaga

Parcelita barata
Parcela rústica con almendros, olivos y
algunos frutales muy cercana al nucleo
urbano, con buen acceso, con posibilidad
de agua y luz.Oportunidad !!!!!!!!!!
Ref.145-1 · 32.500€ · Tel.607581733

Benalauría
Málaga

Parcela rústica en el corazón de la
Sierra
Parcela rústica en el corazón del Valle del
Genal, dentro de la Serranía de Ronda.
Tiene 7.000 metros cuadrados y cuenta
con una caseta de madera de unos 25
metros cuadrados. Castaños y encinas, y
magníficas vistas.
Piece of land at the heart of the Genal
Valley, within the Serrania de Ronda. 7, 000
sq meters plot with a small wooden building.
Breathtaking views. Cork trees and chestnut
trees.
Ref.25482 · 55.000€ · Tel.(34) 952877744

por

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

629 757 213

info@setupdigital.com

Grupo Serrania

Málaga

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

Casa totalmente reformada
Bonita casa reformada situada en el
centro del pueblo. La casa ha guardado
los antiguos muros y estructura. Dispone
de cuatro dormitorios, dos baños, salón
comedor con chimenea, cocina montada y
terraza con bonitas vistas. La casa dispone
de una supe
A reformed village house with lost of
charm and character. Four bedrooms,
two bathrooms, living room with fireplace,
furnished kitchen and terrace with beautiful
views.
Ref.746 · 157.000€ · Tel.952167706
Adosado en cortes de la frontera
Bonito adosado de tres dormitorios con
armarios empotrados, dos baños, gran
salón, cocina completa, patio y porche.
Además dispone de calefacción en toda la
casa.
3 bedroomed house with built-in cupboard,
2 bathrooms, big living room, equipped
kitchen, patio and porch. Furthermore it has
heating in all the house.
Ref.744 · 165.000€ · Tel.952167706

El Bosque
Cádiz

952 877 744
c./ Mariano Soubiron, 1 - 29400 Ronda

Tel. (34)

www.rondahomes.info

Fabulosa casa en benalauria

and swimming pool.
Ref.25512 · 132.000€ · Tel.(34) 952877744

Bonito adosado en benaojan

El Deseo, entre Ubrique y El Bosque
Estupenda casa de campo con tres
dormitorios, cocina, salon con chimenea,
baño y trastero. La propiedad tambien incluye
piscina, jardines, cesped y magnificas vistas
del Parque de Grazalema.
A lovely detached bungalow consisting of
three bedrooms, a lounge with an open fire
place, kitchen bathroom and storage room.
There is a swimming pool of 36m2 with an
outside toilet. The garden is very pretty, with
a lawn and a variety of plants,
Ref.590 · 200.000€ · Tel.(34) 952187313

El Gastor

Cádiz
Bonita finca con casa de madera

Manifico Chalet en Ronda con 2 piscinas

Bonito chalet a 5 minutos de Ronda y junto al pueblo de
Arriate. Magníficas 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. Magnificent views, 2 pools, a large house
divided into two floors completely independent. Garage.
Lagar and vineyards. 6000 meter plot and 300 built.
Ref.00001

Casa que consta de salón-comedor con
chimenea, cocina totalmente equipada, 3
dormitorios, baño, y en planta 2ª 1 dormitorio
abuharillado, terraza con barbacoa y vista al
pueblo y valle.
Ref.312 · 220.000€ · Tel.607581733

Benaojan
Málaga

Buena inversión en benaojan
Buena inversión, casa de dos dormitorios,
uno de ellos con ropero empotrado, baño,
cocina con barra americana y despensa,
salón comedor y terraza con bonitas vistas.
Beautiful house situated in the village center.
2 bedrooms, 1 equipped bathroom, fitted
kitchen; fridge, microwave, glass-ceramic
hob, singles bar, pantry, living room and a
terrace with very beautiful views.
Ref.747 · 104.000€ · Tel.952167706

Acogedora casa en benaojan

Adosados de nueva construcción, consta
de dos dormitorios, uno de ellos con balcón,
salón comedor, cocina, un baño, soportal
y plaza de garaje. Zonas ajardinadas con
piscina comunitaria.
Brand new detached house with two
bedrooms, one of them with terrace, a
bathroom, living room, kitchen, porch
and parking place. It has communitarian
swimming pool and garden.
Ref.754 · 134.000€ · Tel.952167706
Espectacular adosado
Bonito adosado con cuatro dormitorios
con calefacción y armarios empotrados,
dos baños, salón comedor con chimenea,
lavadero, patio, cocina totalmente equipada
y montada, balcón y porche de unos 26 m2.
Además se encuentra en una zona con
poco transi
Ref.758 · 170.000€ · Tel.952167706
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

Cartajima
Málaga

Preciosa casa muy acogedora, consta
de dos dormitorios, uno de ellos con
ropero empotrado, un baño, salón, cocina
totalmente equipada y amplia terraza con
espectaculares vistas. Además la casa
dispone de calefacción.
Ref.760 · 126.000€ · Tel.952167706

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

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
bedroom, fitted kitchen, porch, pool, garden,
spectacular views!
Ref.463 · 80.000€ · Tel.952167706
Bonita finca en El Gastor
Finca de unas 6 hectareas ( 60.000 m2),
dispone de casa-cortijo, agua y luz muy
cerca. Además tiene unas espectaculares
vistas. Acceso por carril.
6 hectares (60000 m2), old country house,
water and electricity near. Very quiet place
and wonderful views. Track.
Ref.475 · 390.000€ · Tel.952167706

Fincasa Inmobiliaria

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

Málaga
Fantastica finca de 10.000 m2

Atico amueblado de
Nueva Construcción.

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

Tel.952879074 - 639220327

Estepona

Adosada nueva construcción

Casa adosada de nueva construcción
situada en una urbanización de nueva
construcción a 10 minutos de Ronda.
Cuenta con un trastero de 7 metros
cuadrados, 2 dormitorios, 1 baño, 1 plaza
de aparcamiento, jardines comunitarios y
piscina, buenas vistas.
Brand new town house situated in a recently
built urbanisation 10 minutes drive from
Ronda. 2 bedrooms, 1 bathroom, storage
room, parking space, communal gardens

700.000€

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

Genalguacil

Atico con aparcameinto, cocina amueblada y equipada, 2 dormitorios amueblados,
cuarto de baño completo y equipado, gran
salón- comedor y terraza.

Málaga

Finca Nal de genalguacil
Linda finca en el bajo genal buen acceso, a
8 km de genalguacil, poblada de chaparros,
encinas ideal para el descanso. Te gusta ir
de camping comprate tu propia finca para
las escapadas del fin de semana
Ref.178 · 30.100€ · Tel.607581733



Ref.0009

164.800€

Tel.952161324 - 628325010

www.rondamagazine.com/fincasa

Su Sitio Web

Cortes De La Frontera

www.rondamagazine.com/gruposerrania

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com
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Telf
956 231 974

restaurante

restaurante

Zahara
de la
Sierra

RESTAURAN

Entre olivO

a

Zahara de la Sierra
LA PLAYITA
Arroyo Molino

Calle Felix Rodriguez de la Fuente, 11
Zahara de la Sierra, 11688 (Cádiz), Spain
tfn: 956 123 032
móvil: 662 052 553
www.al-lago.es

info@rondamagazine.com

Distribuido en RONDA
Edita : SETUP DIGITAL, S.L.
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www.setupdigital.com
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Telf.:

Pruebe nues
- c/ San Ju
ZAHARA DE L
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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
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Australia
www.australiarevue.com

33

Brasil
www.brasilrevue.com

3

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

DEPARTMENT STORE

31

i
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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
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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

1

3

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.

3

RONDA - MARBELLA - SANPEDRO ALCANTARA

Portugal
www.portugalrevue.com

UK
www.ukrevue.com
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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

1


Mesón - Restaurante

Carmen
la de Ronda
Especialidad en
tapas y raciones caseras

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

Especialidad en tapas y raciones - Menu 7 €


Situado en
el casco antiguo de Ronda

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

6

HOTEL ***

PEKIN

Restaurante Chino

18

C/ San Miguel
telf. 627 762 946

3

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

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

1

- Cerámica
- Laca/Madera
- Metal/plata

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

4
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18
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Bar



6

Santa Maria Cafe

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

4

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

stros platos
uan, 10 LA SIERRA

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

NTE NUEVO

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

5

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


www.rondamagazine.com/inmnolosbancales

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com
Atico con magnificas vistas

Los Bancales

Ocasión

Editorial company

Trade advisor

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

Estupendo ático de nueva construcción con
magníficas vistas a la sierra. Terraza de 20
metros cuadrados.
20 sq meters terrace with stunning views. 2
bedrooms, 1 bathroom
Ref.24896 · 127.000€ · Tel.(34) 952877744
Bonito duplex
Dúplex de tres dormitorios, un baño, un
aseo, cocina, salón comedor y amplia
terraza. En una zona ideal. Todos los
materiales son de primera calidad y tiene
además placas solares. Se venden plazas
de garajes aparte.
Beautiful duplex with three bedrooms, a
bathroom, a toilet, kitchen, living room and
big terrace. Situatd in the town center. Good
qualities and price.
Ref.703 · 133.000€ · Tel.952167706

Casa con espectaculares vistas al parque
natural

5 dormitorios, 3 baños completos, 2 salones con chimenea, amplia cocina y una gran terraza con preciosas
vistas. Además casa de invitados con un dormitorio y un
baño. 8, 6 hectáreas de olivar y monte. Zona ajardinada.
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 living rooms with fireplace,
large kitchen and a big terrace with panoramic views.
Furthermore it has a guest house with 1 bedroom and 1
bathroom. 8, 6 hectares of olive trees. Garden places
Ref.636

950.000€

Málaga

Finca elechar de igualeja
Finca de castaños, encinas, cerezos.............
Linda con el rio genal, acceso por via
pecuaria con todo terreno, tiene 4 bancales
para huerto
Ref.104-1 · 27.500€ · Tel.607581733
Finca cara al sur en igualeja
Esplendida finca poblada de castaño con
una producción de 2000 kg de castañas,
encinas, linda con un arroyo, con acceso
propio hasta la finca. Espectaculares
panoramicas
Ref.103-1 · 78.800€ · Tel.607581733

Bonito apartamento en pleno
centro de Ronda

Con 2 dormitorios, 2 baños, salón amplio
y salida a la terraza. Maravillosas vistas.
Chimenea, techo de madera vigas rústicas.
La casa esta dividida en 2 apartamentos
independientes de 1 dormitorio con 1 baño.
A 2 minutos de la plaza del pueblo.
Charming village house situated in a
very quiet street in the beautiful town of
Montejaque. The house is split into two
independent 1 bedroom apartments, the
bigger one with a roof terrace with lovely
views.
Ref.24936 · 157.000€ · Tel.(34) 952877744

Ronda

Tel.952167706

Igualeja

Preciosa casa de pueblo

Málaga

casa de nueva construcción compuesta por
salón grande, cocina amueblada, aseo , 1
dormitorio, trastero en primera planta, y 2
dormitorios, baño y terraza en segunda
planta
Ref.339 · 112.000€ · Tel.607581733

Montejaque

Málaga
Precioso dúplex en Montejaque

Cochera centrica
Cochera cerrada de 12, 5 m en el centro de
ronda a un precio inmejorable capacidad
para un vehiculo
Ref.00-002 · 19.500€ · 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 · 39.060€ · Tel.607581733

Casa La Serranita

Jimera de Libar

Málaga
Casa de pueblo

Casa de pueblo de 74 metros cuadrados
para reformar. Patio de 35 metros cuadrados
con estupendas vistas. 2 dormitorios, 1
baño.
Town house to renovate in one of the most
beautiful villages of the Sierra. 2 bedrooms,
1 bathroom, 35 sq meters patio with fantastic
views to the mountains.
Ref.25496 · 74.000€ · Tel.(34) 952877744

Precioso dúples de nueva construcción,
dispone de dos dormitorios con ropero
empotrado, un baño con ducha, aseo, salón
comedor con terraza, cocina con totalmente
amueblada y equipada y terraza con
espectaculares vistas. El dúplex dispone
de todos lo
Beautiful duplex in the picturesque village
of Montejaque. 2 bedrooms, one of them
with a terrace, 1 toilet, 1 bathroom, living
room with terrace, equipped kitchen. Good
access with the car. Very quiet place.
Ref.326 · 25€ · Tel.952167706

Espectacular finca enMontejaque

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

Adosado de nueva construccion

Preciosa finca de unas 2.5 hectareas aprox.,
que tiene además una ruina para rehabilitar
una vivienda, pozo de agua propio, luz
cerca, variedad de árboles frutales, olivos,
almendros, buen acceso y espectaculares
vistas. Buena inversión. Permiso y li
Precious finca of 25.000 m2 aprox., of
olives and almonds trees, own water, a ruin
to rehabilitate with very beautiful views. 20
km from Ronda away. Permission to build a
big nave for animales or horses of 570 m2
aprox.
Ref.470 · 70.000€ · Tel.952167706

Piso de 3 dormitorios, cocina amueblada,
amplio salón, armarios empotrados,
reformado, terraza con vistas. Gran
trastero.
Ref.0316 · 115.000€ · Tel.952161324
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
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

Pintoresca casita serrana para restaurar
con dos plantas, terraza y estupendas
vistas del pueblo y la Serrania. La Serranita
esta situada cerca del centro del pueblo y la
piscina municipal a solo 7 kmts. de Ronda
en la bonita poblacion de Arriate.
Picturesque village house in need of
updating. Two storey property
super
roof terrace giving lovely views over the
village and the Serrania. La Serranita is
situated close to all amenities and the local
swimming-pool.
Ref.99604 · 39.500€ · Tel.(34) 952187313
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.
Wonderful 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. Offers!!!
Ref.99643 · 75.000€ · 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 finquita 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 and set amidst
stunning 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
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¡ Ocasion!
amueblado.

Dos dormitorios, totalmente reformado,
bonitas vistas y en una zona excepcional
de Ronda. Buen precio. Totalmente
amueblado.
Ref.00025 · 126.000€ · Tel.952879074
Casa Viñilla
Autentica casa de pueblo de dos plantas con
3 dormitorios, baño, cocina, salon y amplio
patio con accesso desde la parte posterior.
Arboles frutales y una viña. !Extraordinaria
inversion y gran potencial de extension¡
Traditional village house set on two floors
giving access onto 2 streets. 3 beds,
bathroom, kitchen, sitting-room , features
including lovely old Spanish tiles, patio with
old grape vine, fruit trees room for pool.
Great potential!
Ref.99619 · 126.000€ · Tel.(34) 952187313
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 floors, 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
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
¡Ocasion! piso 3 dormitorios.
Gran piso de 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, cocina amueblada
con lavadero, amplia distribuciòn, ascensor.
Ref.0355 · 148.570€ · Tel.952161324

Oportunidad.Piso
construcción.

de

nueva

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 · 148.600€ · Tel.952161324

piso

seminuevo

Piso seminuevo totalmente amueblado
con ascensor, gran terraza, muy soleado y
vistas a la montaña.
Ref.0350 · 149.292€ · Tel.952161324
Gran piso 3 dormitorios.
Gran piso de 3 dormitorios, cocina con patio,
amplia distribución, reformado, ascensor,
exterior y con mucha luz.
Ref.0374 · 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

Terreno rústico

Terreno rústico de 45.000 metros cuadrados
situada en una de las zonas más bonitas de
los alrededores de Ronda. Agua de sobra
en el subsuelo, terreno de labor, vistas
impresionantes. Posibilidad de construir
una nave.
45, 000 sq meters plot of flat agriculture land
situated in one of the most beautiful areas
near Ronda. Plenty of water underground,
stunning views. Possibility of building a
small warehouse.
Ref.25453 · 159.000€ · Tel.(34) 952877744

Piso en pleno centro.

Piso de 3 dormitorios, cocina con lavadero,
salón dando a una gran terraza, reformado,
todo exterior, haciendo esquina, con
espectacular panoramica de Ronda, tiene
ascensor.
Ref.0044 · 167.950€ · Tel.952161324

+ de 5000 anuncios en www.rondamagazine.com

Ronda-Space-Art
Exposición de Obras
Pintores y Escultores
de Ronda y la Serrania.

Exhibition of painters and
sculptor works of
de Ronda and Serrania.

Si es pintor o escultor y desea exponer sus
obras gratuitamente en Ronda-Space-Art
contacte con:
Germinal Daniel de Haro,
tel (+34) 629 757 213
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
contactarán directamente con los artistas. Solo puede
exponer una obra si es el autor de esta.

If you are a painter or a sculptor you can exhibit
your works free on Ronda -Space - Art,
contact:
Germinal Daniel de Haro,
tel (+34) 629 757 213

www.ronda-space-art.com

Esta web es promocionada por Ronda Magazine
Atico a estrenar

Exclusive modern villa with a traditional
touch in lovely countryside, 10 minutes
from Ronda. Build to very high standard,
3 bedrooms with fitted 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

Precioso atico de nueva construccion, con 2
dormitorio, 1 baño, cocina, salón, vestibulo
Ref.221 · 174.300€ · Tel.607581733
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

Preciosa parcela rústica

Parcela rústica de 8.000 metros cuadrados
totalmente llana. Cuenta con una casita
de aperos con baño y altillo. Luz. Agua de
pozo y de ronda. Linda con el río, vistas
preciosas. Ideal para criar caballos. Muy
cerca de ronda.
8000 Sq meters plot in the country 10
minutes from ronda. Flat, ideal to breed
horses. Small tool shed that can be
converted into a dwelling. Mains water and
power. Next to the river, beautiful views.
Ref.24959 · 180.000€ · Tel.(34) 952877744

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
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 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

Villa Tomilla

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 · 190.000€ · Tel.680448538

Casa del Convento

Precioso piso en pleno centro de Ronda
, con entrada independiente, 90 m2
construidos, salón -comedor, cocina con
patio, baño, 3 dormitorios y una terraza .Se
vende amueblado.o sin muebles
Ref.226 · 283.500€ · Tel.607581733

Magnifico Chalet con piscina a 5
minutos de Ronda

Magnifica casa antigua de 400m2
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.400 m2 built, with
interior patio, two further patios and many
original features. Price reduced!!!!!!!!
Ref.99598 · 227.000€ · Tel.(34) 952187313
Los Almendros, country finca, Puerto Cabañas
Una finca muy bonita con vistas
insuperables del campo y la Serrania en
un entorno totalmente privado, sin vecinos
cerca. Puede construir hasta 200m2 y dos
plantas . La finca se encuentra a 10 minutos
de Olvera y 20 minutos de Ronda.
This is a very special finca as it is totally
private, set amidst stunning countryside
with incredible views. Permission is given to
build upto 200m2 either by refurbishing the

original property or building a new house.
Only 20 mins from Ronda.
Ref.99501 · 240.000€ · Tel.(34) 952187313

Magnifico Duplex en centro de Ronda

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.

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
Casa Campestre
Encantadora casa campestre a las afueras
de Ronda junto al centro Ecuestre.1000 m2
de terreno y la casa tiene 130m2 construidos
con 2 dormitorios, 1 baño, cocina, acojedor
salon con chimenea, y otras dependencias
alrededor al estilo cortijo.
Delightful house views over valley located
outside Ronda. House 130 m2 built approx
330 m2 including outbuildings with plot 1000
m2. Property compries 2 beds kitchen,
sitting-room/dining area, bathroom. Terrace,
stables barn. Huge scope expansion.
Ref.99644 · 276.000€ · Tel.(34) 952187313
Espectacular piso en el centro

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.

This web site is promoted by Ronda Magazine

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
Bonita finca con espectaculares vistas
Preciosa finca a las afueras de Ronda,
se encuentra esta magnífica finca de 2
hectáreas con casa de campo restaurada.
Esta praticamente llano, espectaculares
vistas, variedad de árboles frutales. En el
exterior de la casa esta situada la pis
Ref.466 · 595.000€ · Tel.952167706

Serrato

Málaga
Casa haciendo esquina

Amplia casa de pueblo haciendo esquina.
108 metros cuadrados construidos, 3
dormitorios, 1 baño, cocina amueblada,
chimenea, terraza privada, patio, excelentes
vistas. La casa se vende semi-amueblada.
A fantastic double fronted house situated
on the edge of the beautiful village of
Serrato. 108 sq meters built, 3 bedrooms,
1 bathroom, fireplace, fitted kitchen, patio,
private terrace, fabulous views. The property
is being sold partly furnished.
Ref.25424 · 122.400€ · Tel.(34) 952877744

Setenil

Cádiz
Coqueto apto en pueblo blanco

Manífica Casa con grandes
calidades en zona céntro

Coqueto apartamento en pueblo blanco,
con 1 dormitorio, 1 baño, cocina americana.
A estrenar. Magnificas vistas. Situado en
una zona muy tranquila donde se proyectan
nuevas mejoras.
Brand new cosy apartment in beautiful white
washed town. 1 bedroom, 1 bathroom.
Wonderful views. Situated in a quiet area
where a new promenade is projected.
Ref.22521 · 66.000€ · Tel.(34) 952877744

Apartamento nuevo
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 magníficas 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 fireplace, porch, green
areas, excellent qualities and magnificent
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
Casa Rocio
Lovely 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.
Lovely 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.
Ref.99634 · 378.000€ · Tel.(34) 952187313



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

Coqueto apartamento de nueva construcción
con 1 dormitorio, 1 baño, cocina americana.
Parte de las paredes están excavadas en la
roca. Estupendas vistas.
Charming apartment recently built. 1
bedroom, 1 bathroom. Walls partly carved in
rock. Fantastic views.
Ref.25383 · 66.000€ · Tel.(34) 952877744

Ubrique
Cádiz

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

La casa de Fernando
Preciosa casa antigua con 113 mts² de
solar y 278 mts² construidos. Ubicada en
la señorial poblacion de Ubrique a solo 20
minutos de Jerez de la Frontera. Ideal para
grandes familias o pequeña pensión de
turismo rural.
Imposing old house 278m2 built , 113m2 plot
situated in Ubicada, 20 minutes from Jerez
de la Frontera. 4 large bedrooms, spacious
sitting-room, 2 dining rooms, large family
kitchen, big store attic, 2 interior patios,
views, features, habitable.
Ref.99629 · 425.000€ · Tel.(34) 952187313

www.horseroad.com

info@horseroad.com

Reserva de excursiones en
www.horseroad.com
Excursión por las Mesas del Gastor
Fecha salida:
2008-03-29 - 10h00
Fecha llegada:
2008-03-29 - 13h00
Ver plazas disponibles en www.horseroad.com
Excursión por las Mesas del Gastor
Fecha salida:
2008-04-05 - 10h00
Fecha llegada:
2008-04-05 - 13h00
Ver plazas disponibles en www.horseroad.com

Gran excursión de 3 dias
Zahara - Grazalema - Villaluenga - Ronda
Fecha salida:
2008-04-17 - 10h00
Fecha llegada:
2008-04-19 - 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

Tel. 609 775 802
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