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eescapada malagueña
escapada malagueña

          Hotel  Cerro de Hijar
               un enclave único     en la Sierra de las Nieves

Envuelto en un silencio que se puede oír y en un aire que 
ensancha los pulmones, asomado al balcón que ofrece 
desde la montaña la vista del Valle del Guadalhorce, exta-
siado por la intensidad crepuscular que cierra la noche y 
da paso a la montaña, el visitante tiene aquí el lugar ideal 
para practicar el deporte que gana adeptos con el tiempo: 
la evasión.
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aanecdotario
escapada malagueña

          Hotel  Cerro de Hijar
               un enclave único     en la Sierra de las Nieves
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eescapada malagueña

El hotel Cerro de Hijar, a una hora de Málaga y a 45 
minutos de Marbella, se encuentra dentro del Parque 
Natural Sierra de las Nieves y en el monte del mismo 
nombre cuya situación privilegiada a 650 m. de altura 
ofrece vistas sobre el Valle del Guadalhorce, que abarca 
hasta Sierra Nevada en días claros.

El hotel cuenta con 19 habitaciones todas exteriores 
con vistas al valle o a la montaña, parking, pérgola, 

jardines, piscina, salón de reuniones, salón de lectura, 
tienda, patio típico de una hacienda andaluza y un 
restaurante que hará el deleite de sus comensales.

Martín, Eugenio y Guillermo son los tres jóvenes 
promotores de este alojamiento de gran calidad, los 
cuales han reformado una típica hacienda andaluza 
con su patio central y amplias estancias, atendiendo 
especialmente a los detalles.

Se ha logrado una atmósfera muy agradable basada 
en una decoración donde se mezclan los elementos 
rústicos, étnicos y modernos tanto en sus instalaciones 
de confort como en sus cuidadas áreas comunes.

Servicios

El hotel dispone de cafetería-bar en su salón biblioteca 
con chimenea y grandes alfombras, con espacio para la 
siesta y el juego, una pérgola cubierta con las mejores 
vistas del hotel donde se puede pedir un snack y des-
cansar o tomar el sol.

Un patio con una fuente de agua corriente, mesas 
y bancos de mosaico marroquí en forja donde se sirven 
bebidas y desayunos.

Un amplio jardín sembrado de especies autóctonas 
con piscina, colgada a 650 metros de altura sobre el ni-

Datos de Interés
Hotel Cerro de Hijar (Tolox)
Teléfono y fax: 952 11 21 11
www.cerrodehijar.com
cerro@cerrodehijar.com

Se encuentra dentro del Parque Natural Sierra 
de las Nieves. Está a una hora de Málaga, a 45 
minutos de Marbella y a 2 km de Tolox.
Hotel con 19 habitaciones: 13 dobles y 6 suites. 
Actividades: rutas a caballo, senderismo, rutas 
en bicicleta…
Servicios: restaurante, piscina, salón de reunio-
nes, salón de lectura, tienda, parking…

Justo ahí, en ese asombroso 
mirador a 650 metros de al-
tura, se encuentra el hotel 
Cerro de Hijar, ubicado en 
pleno Parque Natural Sierra 
de las Nieves, declarado por la 
UNESCO como Reserva de la 
Biosfera. A su falda el pueblo 
de Tolox asemeja, blanco, un 
decorado de cartón piedra. Al 
frente se puede divisar en días 
claros las cumbres de Sierra 
Nevada. Alrededor montañas, 
riachuelos, pinsapos… natu-
raleza en estado salvaje donde 
recrear los cinco sentidos.
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vel del mar, para los días de calor y 
parking reservado para los clientes 
del hotel.

Su restaurante, abierto al públi-
co, tiene capacidad para 37 perso-
nas y merece una mención especial 
dada la dilatada experiencia de su 
jefe de cocina venido desde una es-
trella Michelín andaluz. Su cocina 
se basa en el uso de ingredientes 
de temporada y fusiona la cocina 
tradicional con las nuevas tenden-
cias gastronómicas, sin olvidar la 
elaboración de platos sencillos para 
el día a día.

La bodega cuenta con vinos 
representativos de las principales 
denominaciones de origen del país, 
con hincapié en las andaluzas, así 
como cavas y otras bebidas.

Más cerca de la naturaleza

Por su situación estratégica Cerro 
de Hijar permite al visitante acer-
carse a la naturaleza más salvaje de 
Andalucía, disfrutar de los pinsapos 
y del Parque Natural de Sierra de 
las Nieves.

Como actividades se ofrecen 
rutas a caballo, realizadas en una 
finca particular, senderismo, rutas 
en bicicleta…

Cerro de Hijar es un lugar apa-
cible donde descansar del ajetreo 
diario y deleitarse con su cocina 
y sus alrededores, donde practicar 
deportes de aventura o simplemen-
te disfrutar de un buen libro en el 
más absoluto silencio o un punto 
de partida para otros destinos en el 
mapa viajero.

Martín, Eugenio y Guillermo 
estarán encantados de recibirles en 
Cerro de Hijar y de procurarle una 
feliz estancia. 

Cerro de Hijar es un lugar apacible donde descansar del ajetreo diario y deleitarse 
con su cocina y sus alrededores, donde practicar deportes de aventura o simplemente  
disfrutar de un buen libro en el más absoluto silencio o un punto de partida para 
otros destinos en el mapa viajero.


