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MÁS INFORMACIÓN E IMÁGENES  
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Alojamiento casa Alfredo 
 

LOCALIZACIÓN 

Casa Alfredo es una casa situada en el centro del pueblo. Cerca de la casa están 
situados todos los servicios del municipio como tiendas y bares. 

Para el que no conozca la zona, pueden disfrutar de un entorno maravilloso con 
bellos paisajes como son El Nacimiento, El Paseo del Carrizal y el Sendero del 
Tilín. Además, en sus alrededores podrás disfrutar de rutas de senderismo. 

¡Es el sitio perfecto para moverse por toda la zona de los pueblos blancos! 

UBICACIÓN 

El alojamiento se encuentra en el casco urbano del municipio con acceso 
asfaltado y buen aparcamiento. La dirección es calle Málaga, 1. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

Dispone de un total de 4 plazas distribuidas en habitaciones. 

2 habitaciones dobles. 

Cocina totalmente equipada. 

Salón- Comedor. 

Cuarto de Baño. 

EQUIPAMIENTO 

La zona interior consta de: chimenea, televisión con pantalla plana, antena 
parabólica, menaje de cocina, lencería, lavadora, microondas, horno, plancha, 
batidora y vitro-cerámica. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio de la Casa Rural es: 

▪ 40 € noche: ½ personas. 
▪ 60 € noche: 2/3 personas. 

PROPIETARIO: Alfredo Ponce Nieblas     TELF. CONTACTO: 697204147 



Cortijo nuevo 

LOCALIZACIÓN 

Acogedor alojamiento ubicado en pleno campo, junto a las primeras 
estribaciones de la Serranía de Ronda y con unas preciosas vistas tanto a la 
campiña del Guadalteba como a la Sierra de las Nieves. Rodeado de jardines, 
se levanta sobre una pequeña loma, lo que le hace disponer de una visibilidad 
privilegiada. 

¡Ideal para disfrutar de un fantástico entorno rural en familia, aventureros y 
grupos de amigos! 

UBICACIÓN 

La dirección del Alojamiento es Cortijo Nuevo KM2, situado a casi 2 km del 
municipio Cueveño. Cuenta con parking privado gratuito. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La capacidad de la casa es de 16 plazas distribuidas en cuatro casas 
independientes con capacidad para cuatro personas por cada casa. 

Las casas-apartamentos se distribuyen en una sola planta totalmente equipada. 
Cada casa dispone de salón/comedor con cocina abierta, un baño y un dormitorio 
con dos camas dobles (tipo literas de obra). 

EQUIPAMIENTO 

En la zona exterior encontramos piscina, terraza, barbacoa y jardín con muebles. 

La zona interior cuenta con una cocina totalmente equipada (menaje de cocina, 
nevera, vitro-cerámica, microondas…), calefacción, baño con ducha, salón, TV 
con pantalla plana, suelos de barro, toallas de baño y ropa de cama. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio de la Casa Rural es: 

▪ 40 € noche: ½ personas. 
▪ 60 € noche: 2/3 personas. 

PROPIETARIA: Milagros Blanco Zamudio    TELF. CONTACTO: 670602350 

 



Paraje “El Saltadero” 
LOCALIZACIÓN 

La casa rural “Paraje El Saltadero” es un alojamiento turístico rural, situado en el 
municipio de Cuevas del Becerro a 500 metros del pueblo. Cuenta con 3 
viviendas totalmente equipadas y con entradas independientes. Las casas se 
pueden alquilar de modo íntegro o por separado. 

UBICACIÓN 

La dirección de la casa rural es El Saltadero 1, paralela a calle Virgen del Pilar. 
Cuenta con aparcamientos. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La capacidad de la casa es de 14 a 16 plazas distribuidas en habitaciones. 

EQUIPAMIENTO 

La zona exterior encontramos piscina, amplia terraza y una barbacoa rodeada 
de almendros. La zona interior está equipada de calefacción, chimenea, 
colección de juegos, lavadora, microondas, televisión y utensilios de cocina. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

En temporada de invierno, el precio del alojamiento es de 19 euros con la 
calefacción incluida por persona y noche. 

En temporada de verano, el precio del alojamiento es de 15 euros por persona y 
noche. 

  

PROPIETARIA: Rosario Sánchez García TELF. CONTACTO: 630449557 

  



Casa el puente 
LOCALIZACIÓN 

El Puente es una casa rústica andaluza situada en Cuevas del Becerro. Es un 
pueblo tranquilo considerado la puerta norte de la serranía y a tan sólo 12 
minutos de Ronda, donde puede disfrutar de un bonito entorno natural, un lugar 
privilegiado por la cercanía de sus montañas, con veredas y carriles por los que 
pueden pasear o practicar cualquier deporte. 

Está situada entre los Parques Naturales de Grazalema y la Sierra de las Nieves, 
muy cerca de los pantanos del Guadalteba y sólo a 60 km de las playas de la 
Costa del Sol. 

¡Ideal para pasar unas buenas vacaciones! 

UBICACIÓN 

El alojamiento se encuentra en el casco urbano del municipio con acceso 
asfaltado y buen aparcamiento. La dirección es Camino Huerta Rafael Nieblas. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La capacidad de la casa es de un total de 8 plazas distribuidas en habitaciones. 

Cuenta con dos habitaciones dobles, una buhardilla-dormitorio, un cuarto de 
baño, cocina y un comedor. 

EQUIPAMIENTO 

La zona interior consta de: colección de juegos, aire acondicionado, DVD o 
vídeo, equipo de música, lavadora, microondas, calefacción, chimenea, 
barbacoa, televisión, utensilios de cocina y acceso a internet. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio del alojamiento es de 15 euros por persona y noche. 

PROPIETARIA: Dolores Ponce Nieblas TELF. CONTACTO: 676595854 

 

 



La huerta nueva 
LOCALIZACIÓN 

Casa Rural La Huerta Nueva es un antiguo cortijo, localizado en un entorno de 
gran belleza a tan solo 1 km de la localidad de Cuevas del Becerro, ubicado en 
el interior de una finca. En la actualidad, se encuentra restaurado y mantiene la 
esencia tanto por su arquitectura como por su decoración rústica. 

UBICACIÓN 

La Huerta Nueva se encuentra ubicada en la carretera Ronda-Campillos A-367. 
Tiene zona de aparcamiento privado. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La capacidad del alojamiento es de un mínimo de 8 personas y un máximo de 
16 plazas distribuidas en habitaciones. 

EQUIPAMIENTO 

En la zona exterior, hay mobiliario de jardín, barbacoa y piscina. 

En la zona interior, hay lavadora, microondas, televisión, DVD, cafetera, 
lavavajillas, fogones, nevera, utensilios de cocina, chimenea, calefacción, Wi-fi 
gratuita, calefacción, aire acondicionado y leña. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio del alojamiento es de 20 euros por persona y noche. 

PROPIETARIA: Inma Villarejo Becerra TELF. CONTACTO: 667740335 

 

 

  



Casa Dolores 
LOCALIZACIÓN 

El Puente es una casa rústica andaluza situada en Cuevas del Becerro. Es un 
pueblo tranquilo considerado la puerta norte de la serranía y a tan sólo 12 
minutos de Ronda, donde puede disfrutar de un bonito entorno natural, un lugar 
privilegiado por la cercanía de sus montañas, con veredas y carriles por los que 
pueden pasear o practicar cualquier deporte. 

¡Ideal para pasar unas buenas vacaciones! 

UBICACIÓN 

El alojamiento se encuentra en el casco urbano del municipio con acceso 
asfaltado y buen aparcamiento. La dirección es calle Real, 183. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

Dispone de un total de 4 plazas distribuidas en habitaciones. 

▪ 2 habitaciones dobles, con 3 camas supletorias. 

▪ Cocina totalmente equipada. 

▪ Baño con ducha. 

▪ Pequeño patio. 

▪ Amplio salón. 

EQUIPAMIENTO 

La zona interior consta de: colección de juegos, aire acondicionado, DVD o 
vídeo, equipo de música, lavadora, microondas, calefacción, chimenea, 
barbacoa, televisión, utensilios de cocina, acceso a internet. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio del alojamiento es de 15 euros por persona y noche. 

 

PROPIETARIA: Dolores Ponce Nieblas TELF. CONTACTO: 676595854 



Casa Blanca 
LOCALIZACIÓN 

Casa Blanca se encuentra situada en el municipio de Cuevas del becerro, uno 
de los enclaves de Málaga de mayor belleza natural de Andalucía. 

Es una casa totalmente reformada en el centro del pueblo, que ofrece un 
establecimiento de calidad con el propósito de que disfrutes tanto de él, cómo de 
la riqueza de nuestra tierra. Desde sus balcones de divisan unas vistas 
extraordinarias. 

UBICACIÓN 

El alojamiento se encuentra en el casco urbano del municipio con acceso 
asfaltado y buen aparcamiento. La dirección es Almona Grande, 14. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

Cuenta con una capacidad para 5 personas. 

▪ 2 dormitorios, 1 de ellos con litera y cama, otro 1 cama de matrimonio. 

▪ 2 baños completos. 

EQUIPAMIENTO 

La zona interior consta de: colección de juegos, lavadora, microondas, 
calefacción Queroseno, televisión con pantalla plana y acceso a internet gratis 
WIFI. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

El precio del alojamiento es de 12 euros por persona y noche. 

En temporada baja el precio de la casa completa es de 60 € la noche, y en 
temporada alta hay que consultar con la propietaria. 

Para más información puede consultar su página 
web: http://www.alquilercasaronda.es/ 

  

http://www.alquilercasaronda.es/


La casa Grande 
LOCALIZACIÓN 

La Casa Grande, es una maravillosa casa rural serrana, ubicada en el municipio 
de Cuevas del Becerro (Málaga) situada a 20 km de Ronda. 

Es una antigua casa familiar reformada que conserva todos los aspectos 
estéticos de antaño, las comodidades de estar en el centro del pueblo y la 
tranquilidad e intimidad que posee gracias a su gran jardín interior y su terraza. 

UBICACIÓN 

La Casa Grande se encuentra ubicada en C/ Andalucía, 1 en el caso urbano con 
acceso asfaltado. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La Casa Grande dispone de un total de 12 a 15 plazas distribuidas en 
habitaciones. 

EQUIPAMIENTO 

La casa dispone de más de 500m de jardín, grandes zonas de césped y una 
piscina de 35 m₂ acompañada de una barbacoa y mobiliario de jardín. 

La zona interior está equipada de: batidora, horno, tostador, cafetera, exprimidor, 
lavavajillas, microondas, aire acondicionado, lavadora plancha, tendedero, 
calefacción, televisión, DVD, Wi-fi y leña con cargo. 

Se facilitan sábanas, mantas y toallas de baño y mano por persona. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

En la temporada de invierno, el precio del alojamiento es de 18 euros por persona 
y noche. 

A partir de mayo hasta septiembre, el precio del alojamiento es de 20 euros por 
persona y noche. 

PROPIETARIA: Josefa Villarejo Perujo CONTACTO: 952244439/610055879 

 



Villa Remedios 
LOCALIZACIÓN 

Villa Remedios es una fantástica casa rural totalmente equipada y acondicionada 
para el turismo rural. 

Se encuentra situada en el casco urbano de Cuevas del Becerro (Málaga). Muy 
cerca puede disfrutar del Paseo del Nacimiento “El carrizal”.  

UBICACIÓN 

La dirección de la Villa Remedios es C/Sevilla, 11. El acceso está asfaltado y 
cuenta con amplios aparcamientos. 

CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN 

La capacidad de la casa es de 8 personas distribuidas en habitaciones. 

EQUIPAMIENTO 

La casa se encuentra totalmente equipada: calefacción, lavadora, microondas, 
nevera, tabla de planchar, televisión con pantalla plana, utensilios de cocina, 
máquina de café, horno, exprimidor, tostador, licuadora, lavadora y plancha. 

TARIFA DEL ALOJAMIENTO 

La tarifa del alojamiento es de 10/14 euros por persona y noche. 

  

PROPIETARIO: Rafael Robles López TELF. CONTACTO: 625330405 

 


