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					 Un enclave

Situado en pleno Parque Natural de la Serranía de Ronda este
hotel ofrece al visitante un enclave único para disfrutar de la
naturaleza. Las moles calcáreas del Valle del Guadiaro y la Sierra
de las Nieves; los bosques de castaños, encinas y alcornoques en
el Valle del Genal, los Alcornocales, los pueblos blancos colgados
de las montañas… ofrecen un lugar único a los huéspedes de
un hotel que nace para ofrecer un lugar de descanso y reposo
para aquellos que deseen disfrutar de unos días en el paraje
incomparable de la Serranía de Ronda. El hotel recrea un rincón
familiar para los amantes de la naturaleza o para los que deseen
disfrutar y contemplar un entorno rural caracterizado por su
extraordinaria belleza.
66

miramar

para los sentidos

Hotel Rural Dehesilla

67

miramar 186

e

escapada malagueña

Hotel Rural Dehesilla

A cinco minutos de Ronda, en el margen izquierdo
de la carretera Ronda-Benaoján, frente a la cueva del
Gato, en plena Serranía de Ronda y colindando con
el Parque Natural Sierra de Grazalema se encuentra
el Hotel Rural Dehesilla. El relieve de la zona es muy
accidentado destacando los cerros kársticos en los que
se encuentran formaciones geológicas de gran importancia. En Benaoján se puede visitar la Cueva de la
Pileta una de las más importantes de España por sus
pinturas prehistóricas. Existen otras de mayor o menor
importancia repartidas por todo su término municipal.
Igualmente frente al hotel se encuentra la Cueva del
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Ctra. Ronda-Benaoján, km 6,8
29370 Benaoján
Categoría ***
Tlf.: 952 11 45 18
Fax: 952 16 71 70
E-mail: info@hoteldehesilla.com

Gato que es la boca sur del sistema espeleológico denominado Hundidero-Gato. Uno de los sistemas más
importantes de España, enclavado en una zona kárstica
de piedra caliza donde el agua ha generado un impresionante mundo subterráneo lleno de belleza.
Pero también desde el hotel se pueden realizar
numerosas rutas de senderismo o en bicicleta donde
parajes repletos de encantos, una naturaleza salvaje, el
embrujo de los bellos paisajes, las vistas inigualables
hacen que el viajero se transporte a otra época, a otro

tiempo, huyendo del estrés y de la masificación de las
ciudades. A esta riqueza natural de la zona se une un
patrimonio histórico y cultural importante.

Servicios
Bar, restaurante, salón de banquetes, sala de conferencias, terrazas, piscina, calefacción, parking,
teléfono, hilo musical, chimeneas…
22 habitaciones dobles, 8 de ellas abuhardilladas.

Restaurante Guadiaro
Los visitantes pueden degustar una rica gastronomía
de la zona mientras disfrutan de unas maravillosas
vistas al parque natural. Pueden probar una amplia
variedad de carnes ibéricas así como platos y vinos
del lugar. Igualmente pueden relajarse disfrutando
de una puesta de sol única mientra degustan una
variada repostería casera.

Salón comedor
Tiene capacidad para 500 comensales y en él se pueden realizar todo tipo de celebraciones.
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