
miramar

eescapada malagueña

El Refugio del Juanar es un antiguo parador, rústico y 
señorial, que fue construido sobre el antiguo refugio de 
caza de los marqueses de Larios. En plena reserva natural 
y a 780 metros de altitud el hotel se encuentra rodeado 
de un paisaje que cautiva: bellos castaños, majestuosos 
pinos, humildes olivos, plantas aromáticas… Flora y fauna 
hacen de este enclave un paisaje único que impacta los 
sentidos del visitante.
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El hotel 

A  kilómetros de Ojén y muy cerca de Marbella 
este enclave brinda al visitante la oportunidad de 
disfrutar de la vida de la montaña sin tener que 
prescindir de todas las comodidades que ofrece un 
hotel de categoría: pista de tenis, piscina, exquisito 
servicio, salones y terrazas, restaurante con excelente 
cocina, bodega con más de . botellas y habita-
ciones perfectamente equipadas para asegurar una 
estancia cómoda e inolvidable

El hotel cuenta con capacidad para albergar 
a  personas y d ispone de  habitaciones 
dobles,  simple y  suites. Todas ellas con baño, 
teléfono directo, televisión por satélite y servicio 
de habitaciones. Algunas de ellas están dotadas de 
jacuzzi y chimenea.

Igualmente el hotel dispone de varios salones 
para congresos equipados con material audiovisual e 
informático, con una capacidad para  personas. En 
los salones de relax se puede disfrutar de los momentos 
de descanso tomando una copa con los familiares o 
amigos, jugando a juegos de mesa o leyendo un libro 
de la biblioteca totalmente a disposición de los clientes 
durante su estancia.

El hotel está rodeado de diferentes terrazas desde 
las cuales se puede disfrutar de la belleza de las sierras 
que lo rodean, así como de los pinos, pinsapos, nogales, 
castaños y demás árboles que forman el bonito jardín 
natural.

El parking tiene gran capacidad y es totalmente 
gratuito para los clientes

Datos de Interés
Hotel El Refugio del Juanar

Sierra Blanca, s/n
Teléfono:   
www.juanar.com

Habitaciones:  habitaciones dobles,  simple y 
 suites.

Servicios que ofrece: piscina con zona ajardinada, 
pista de tenis, terraza y barbacoa, bodega, parking 
gratuito, rutas x, rutas de senderismo.

El Refugio de Juanar es un hotel de categoría: 
pista de tenis, piscina, exquisito servicio, salo-
nes y terrazas, restaurante con excelente coci-
na, bodega con más de . botellas y habita-
ciones perfectamente equipadas para asegurar 
una estancia cómoda e inolvidable
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El entorno

Es obvia y evidente la riqueza 
natural botánica y zoológica 
de los Llanos del Juanar y sus 
aledaños. La vegetación es 
abundante, en cierta medida 
repoblada, predominan di-
versos tipos de masas de pinos 
entre los que destacan el pino 
pinaste, el pino negral y el 
alepensis. También abundan 
bellos castaños, cerezos, olivos 
y coscojas, así como eucaliptos 
que colonizan con su rápido 
crecimiento áreas de bancales 
próximas al refugio.

En  e l  pa r ador  c r e c en 
varios pinsapos y numerosos 
helechos comunes protegidos 
por la umbría y el frescor de 
la masa boscosa. También 
son frecuentes los enebros, 
lentiscos, aulagas, plantas 
aromáticas, esparto, diversos 
tipos de orquídeas, líquenes y 
culantrillos en las oquedades 
húmedas de las rocas.

En los Llanos del Juanar se 
observan terrenos constituidos 
por mármoles metamórficos 
blancos y grisáceos, geneises, 
cuarcitas y otros tipos de rocas 
metamórf ica s. Existe una 
riqueza de minerales en toda 

la zona, habiéndose hallado 
explotac iones  ant igua s  e 
inicio de talco blanco de gran 
pureza y calidad, minerales 
de titanio, hierro, aluminio, 
magnesio y otros únicos en 
Europa por su cristalización.

Actividades

Una visita al Refugio del Jua-
nar es la ocasión ideal para 
disfrutar de los placeres de la 
vida al aire libre. Los bosques 
cuentan con senderos bien se-
ñalizados que constituyen un 
paraíso para todo amante del 
aire puro, la vida sana, el sen-
derismo y la naturaleza. En 
el Refugio del Juanar el visi-
tante conoce de cerca flores, 
como las delicadas orquídeas 
silvestres, y animales como 
la majestuosa águila real o el 
misterioso búho real. Entre 
riscos y bosques de castaños 
nacen pinos y especies rarísi-
mas como el pinsapo que sólo 
sobrevive en estas montañas.

El hotel también pone a 
disposición de sus visitantes 
rutas guiadas en x a los 
luga re s  má s  bon itos  de l 
parque natural. 


