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Hotel

Un lujoso enclave

El Hotel Cortijo La Reina forma parte de una finca de
150.000m2, situada en el Parque Natural de los Montes de
Málaga, a 20 minutos de la ciudad y a 30 del aeropuerto.
Su ubicación privilegiada, a 800 metros de altitud, le hace
disponer de magníficas vistas al mar y al valle. 		
Es un enclave privilegiado para estar en contacto con la
naturaleza al estar rodeado de un espléndido entorno de
rica vegetación plagada de especies autóctonas, al que se
une un rico patrimonio histórico y cultural.
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Cortijo La Reina

en los Montes de Málaga

57

miramar 182

e

escapada malagueña

El Cortijo La Reina es un lujoso hotel
de cuatro estrellas, ubicado en un jardín
con árboles centenarios.
Tiene piscina, pista de tenis, frontón,
minigolf, petanca y área de juegos infantiles.
Cuenta, también, con un aparcamiento
cubierto para huéspedes.

Próximos al hotel están Colmenar, Archidona,
Casabermeja y otros pueblos de las comarcas de los
Montes y de la Axarquía. Asimismo, se encuentran
próximos algunos de los numerosos campos de golf
de la provincia de Málaga.
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 hacienda andaluza y
un restaurante que hará el deleite de sus comensales.
La finca tiene diversos caminos para pasear y
disfrutar de un entorno natural que contiene una
espléndida vegetación. Además de los olivos, pinos,
almendros y encinas, hay una extensa variedad de
árboles frutales: naranjos, pomelos, kiwis, aguacataces y otros, hasta un total de 27 especies. No
menos variadas son las aves que habitan en la finca:
gorriones, pinzones, carpinteros, jilgueros, águilas y
gavilanes, entre otras.
El hotel
Las zonas comunes están acondicionadas para que el
huésped pueda encontrarse en un ambiente acogedor.
Cuentan con chimeneas, salamandras, aire acondi-
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Datos de Interés

Hotel Cortijo la Reina
(Montes de Málaga)
Teléfono: 951 01 40 00. Fax: 951 01 40 49
www.hotelcortijolareina.com
Se encuentra dentro del Parque Natural de los
Montes de Málaga. Está a 20 minutos de la ciudad.
Próximos están Colmenar, Archidona, Casabermeja…
Servicios: piscina, pista de tenis, frontón, minigolf,
petanca, área de juegos infantiles, aparcamiento
cubierto, salas de estar, bar con sala de juegos, comedor privado, barbacoa, sala de billar, bodega…
Habitaciones:
Planta alta de casa principal: 10 habitaciones dobles
y suite con jacuzzi.
En el pabellón independiente: dos habitaciones
con terraza.
Anexo del hotel: 12 habitaciones dobles.

cionado y calefacción. En la planta
baja el hotel dispone de las siguientes estancias: sala de estar con dos
chimeneas, bar con sala de juegos
con chimenea, comedor para desayunos, barbacoa, bodega, servicios y
comedor restaurante con chimenea.
El Hotel C or t ijo L a Reina
dispone de tres zonas con habitaciones. En la planta alta de la casa
principal hay diez habitaciones
dobles y suites con jacuzzi. En el
pabellón independiente hay dos
habitaciones con terraza. Y en el
anexo del hotel hay doce habitaciones dobles. Todas están equipadas
con: chimenea de leña o salamandra, aire acondicionado y calefacción, televisión, minibar y baño
completo con calefacción.
Los Montes de Málaga
El Parque Natural de los Montes
de Málaga está formado por parte
de los municipios de la comarca de
La Axarquía y de la comarca de los
Montes de Málaga. Ocupa una extensión de 411,72 km2, cubiertos de
olivos, almendros, pinos, antiguos
encinares y otras especies vegetales.
Entre su extensa fauna destaca la
raza autóctona de cabra malagueña.
A la riqueza natural de la zona
se une un rico patrimonio histórico-artístico y cultural, cuyo origen
se remonta a tiempos prehistóricos
(la Cueva de los Chivos y de La
Pulsera en Colmenar, de interés
arqueológico). La huella de la cultura árabe y de la época medieval
están presentes en el urbanismo y
en los monumentos de la comarca, algunos de ellos declarados
histórico-artísticos (como el Algibe
de Comares).
Otro aspecto relevante de la
cultura de la comarca es el folklore.
En los Montes de Málaga tienen su
mayor expresión en los verdiales,
cantes malagueños de honda raigambre popular.
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