




Alhama Travel es una herramienta que 
facilita el acceso a todo lo relacionado 
con el sector turístico en la Comarca de 
Alhama. Ordena y clasifica la oferta, la 
hace más accesible y potencia la marca 
de nuestro territorio. A golpe de click 
podemos conocer la oferta de todo tipo 
de alojamientos, restaurantes, bares, 
productos gastronómicos, espacios 
culturales, que hacer o ver en Alhama o 
otros pueblos del entorno, etc.

En definitiva,  Alhama Travel es la forma 
más fácil rápida de organizar tu viaje y de 
conocer todo lo mucho que te podemos 
ofrecer en la Comarca de Alhama.

Alhama Travel
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Alojamiento 
Rural El Chico

El Alojamiento Rural El Chico se encuentra 
junto al Embalse de Los Bermejales. Está 
rodeado de naturaleza.

Con capacidad actual para 6 personas 
contando con 3 habitaciones, ofrece 
rutas guiadas de senderismo, rutas 
gastronómicas, visita a bodegas de vinos 
así como las visitas al centro monumental 
de Alhama. 

Además, cuenta con sala de estar con 
chimenea, TV de pantalla plana y sofás, 
cocina de planta abierta, 2 cuartos de baño 
con ducha o bañera, piscina, barbacoa, 
terraza, Wifi, calefacción en todo el edificio, 
chimenea en el salón y aire acondicionado.

La colonia, Fornes
laresinera@hotmail.com
(+34) 639 610 154
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Alojamiento Rural 
la Resinera 

Alojamiento rural la Resinera le invita a 
descansar y pasar unos días de vacaciones 
en el paraje la colonia y a disfrutar de la 
madre naturaleza, practicar Senderismo, 
Ciclismo, Rutas a Caballo, Descenso de 
Barrancos.....

Podremos disfrutar con el entorno que 
nos rodea de La comarca de Alhama de 
Granada,

Nos encontramos en un punto geográfico 
donde Podrás realizar excursiones a 
ciudades históricas como Granada, Málaga, 
Nerja, Frigiliana, Córdoba, Sevilla, Córdoba, 
Ronda, Antequera.

Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey
camping@losbermejales.com
(+34) 958 35 91 90
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Apartamentos 
Salmerones

Alquiler de apartamentos, con lencería y 
menaje de cocina incluidos.

Apartamentos Salmerones es un conjunto 
de 3 pisos independientes, situados en el 
centro Histórico de Alhama de Granada.

Cada piso tiene entre 110 y 130 metros 
cuadrados. El más pequeño tienen una 
capacidad de hasta 5 personas, y en el más 
grande se pueden alojar un máximo de 9 
personas.

Cuenta con todas las comodidades  como 
internet, aire acondicionado, calefacción, 
cocinas por inducción, lavavajillas, etc.

Alhama de Granada
apartamentossalmerones@gmail.com
(+34) 646 84 88 85
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Camping Los 
Bermejales

Ofrecemos zona de acampada, parcelas y 
alojamientos en bungalows.

Situados a los pies de la Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama y junto al embalse de 
los Bermejales, nuestro camping permite a 
todos nuestros clientes conocer y disfrutar 
del maravilloso entorno que nos rodea con 
actividades de turismo activo.

Nuestro camping tiene bar, restaurante, 
terraza de verano, pequeña tienda 
con productos y alimentos básicos, 
piscina, alquiler de bicicletas, alquiler de 
embarcaciones para actividades náuticas 
en el pantano, animación infantil en la 
temporada de verano, etc…

Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey
camping@losbermejales.com
(+34) 958 35 91 90
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Complejo rural 
El Molinillo

Con incomparables vistas sobre el embalse 
de los Bermejales, con Sierra Nevada y 
Sierra Tejeda Almijara y Alhama como telón 
de fondo, el complejo rural El Molinillo, 
ofrece 10 alojamientos rurales con todas 
las comodidades, aire acondicionado, 
televisión, cocina completa, microondas, 
frigorífico, chimenea, barbacoa individual 
en zona privada en todos los alojamientos.

Además: piscina con jacuzzi, cafetería con 
terraza panorámica, zonas ajardinadas, 
zonas de relax con hamacas, parque infantil 
y para los más activos, senderos por la finca, 
pista de tiro con arco, circuito de quads, 
alquiler de bicicletas, piraguas…

Ctra. Granada 3302 km 19,5 - Arenas del Rey
----
(+34) 958 10 18 77
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Cortijo
Las Montoras

Cortijo Las Montoras es una Casa Rural 
superior ubicada en el hermoso paraje 
rural Matajacas en Alhama de Granada, 
rodeado de olivares, almendros y campos 
sembrados de cereales. 

En Cortijo Las Montoras puedes hospedarte 
con una habitación o hacer uso de todas las 
instalaciones, con capacidad actual para 
12 personas contando con 3 habitaciones 
dobles, una familiar o cuádruple así como 
un sofá cama doble y cama plegable extra.

Ofrecemos también a nuestros huéspedes 
cursos de formación sobre yoga, reiki y 
terapias alternativas entre otras disciplinas.

Paraje Matajacas, Alhama de Granada
cortijolasmontoras@hotmail.com
(+34) 677 21 90 94
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Cortijo Vista 
Infinita

Ofrecemos cortijos rurales en la región 
alrededor de Alhama de Granada y en la 
Costa Del Sol. Son todos lugares auténticos 
que aseguran que se puede disfrutar de 
unas vacaciones relajantes.

Podrás realizar excursiones de un día a 
ciudades históricas como Granada, Málaga, 
Nerja, Frigiliana, Córdoba, Sevilla, Priego de 
Córdoba, Ronda, Antequera y los pueblos 
blancos de Cádiz.

También para los deportistas hay 
posibilidades de realizar las actividades 
de: Senderismo, Ciclismo, Rutas a Caballo, 
Descenso de Barrancos...

Alhama de Granada
cortijovistainfinita@gmail.com
(+34) 676 31 27 07
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El Ventorro

Conjunto rural compuesto de baños 
árabes en cuevas, alojamientos en cueva 
o habitaciones y restaurante. Con vistas a 
la Pantaneta del río Alhama, Humedal de 
Andalucía y al Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama.

Los baños árabes ofrecen hidromasaje, 
baño turco, masajes y tres piscinas a 
distintas temperaturas. Las habitaciones 
o las cuevas, ambas con calefacción, 
televisión y baño completo.

El restaurante tiene varios salones, donde 
se sirven comidas típicas de la zona como la 
olla “Jameña”, migas, choto con ajos, patatas 
a lo pobre…

Ctra Jatar, km 2 - Alhama de Granada
----
(+34) 958 35 04 38
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Hotel Los Caños 
de la Alcaicería

El Hotel Restaurante Los Caños de la 
Alcaicería está situado en plena naturaleza, 
al pie del Parque Natural de Sierra Tejeda 
Almijara y Alhama. Éste complejo se 
encuentra a tan sólo 40 Km de la playa 
malagueña, y a 70 Km de Sierra Nevada.

El hotel cuenta con 30 habitaciones dobles, 
13 de matrimonio y 3 apartamentos con 
salón. Todas las habitaciones disponen de 
un baño completo privado, calefacción 
suelo radiante, y televisión digital terrestre.

Contamos con 3 amplios salones, un 
restaurante-cafetería, aparcamiento privado, 
piscina al aire libre, chiringuito de verano, 
campo de fútbol y plaza de toros.

Crta. Alhama-Vélez Málaga Km. 35.50
hotelalcaiceria@gmail.com
(+34) 958 35 03 25
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Huertacuberos

Conjunto de 4 casas cerca del río, sitio 
tranquilo y acogedor para descansar o 
hacer senderismo.

Casa con cuatro habitaciones dobles, gran 
salón con chimenea, cocina cuarto de baño 
completo y aseo.

Tienen calefacción, piscina particular para 
cada una, porche con muebles de jardín, 
columpios y mucho espacio alrededor con 
magnificas vistas.

Están a unos 200 metros unas de otras, 
rodeadas de monte bajo, tomillo, romero y 
chaparros, delante una chopera que le da 
gran sensación de verdor y frescura.

Ctra. de Loja nº 18, Alhama de Granada
huertacuberos@hotmail.com
(+34) 958 35 04 98 / (+34) 658 27 05 50
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Las Casas de 
Tita Elvira

Las Casas de Tita Elvira son un conjunto de 
tres casas rurales de 2, 4 y 6 dormitorios, de 
alquiler integro. Equipadas con todo lujo de 
detalles.

Situadas al pié de las sierras de Tejeda y 
Almijara, nos proporcionan un entorno 
único en el centro de Andalucía

Cada una de las casas está decorada y 
equipada de forma que proporcionan al 
viajero un autentico Turismo Rural de Lujo.

: Calle Real, 23, El Almendral, Zafarraya
hotelseguiriya@gmail.com
(+34) 958 36 06 36 / (+34) 625 10 21 10
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La Seguiriya

Alojamiento rural situado en el centro 
histórico de Alhama de Granada, con unas 
magnificas vistas a Los Tajos, Monumento 
Natural de Andalucía.

En La Seguiriya ofrecemos el máximo 
descanso y un restaurante donde disfrutar 
de la autentica gastronomía andaluza.

Disponemos de 5 habitaciones, una de ellas 
familiar para 4 personas más una suite con 
terraza privada con vistas a los tajos, y un 
comedor donde servimos las comidas y 
los desayunos. Wifi gratuito para nuestros 
clientes.

Calle de Peñas, 12 - Alhama de Granada
hotelseguiriya@gmail.com
(+34) 958 36 06 36 / (+34) 625 10 21 10
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Bar Andaluz

El tradicional café bar Andaluz, es el más 
antiguo de Alhama, situado en el centro 
urbano de la ciudad a escasos metros 
de la zona monumental y paisajística del 
municipio.

Café bar con desayunos, almuerzos, cenas 
y una amplia y variada carta de tapas. Se 
pueden hacen reservas para grupos tanto 
almuerzos como cenas. Amplia variedad en 
helados, tartas y postres caseros.

Local de aproximadamente 70 metros 
cuadrados, con un pequeño salón.

Amplia terraza soleada y climatizada con 
80 metros cuadrados y 18 mesas, ideal para 
comer en grupo y realizar celebraciones.

Plaza Constitución, 8 - Alhama de Granada 
molinaromanjj@gmail.com
(+34) 680 83 60 06 / (+34 ) 628 41 42 15



B
a
r
e
s

18

alhamatravel.com

Café Bar El Cruce

Bar El Cruce es un negocio que nace en 
Marzo de 1983, y esta es ya su segunda 
generación.

Situado en el barrio de la Joya. Disponemos 
de una ubicación única.

Disponemos de un servicio de tapas a 
elegir de 25 variedades diferentes, ademas 
de desayunos, bocadillos, raciones...

Local totalmente reformado, con salón 
principal y terraza climatizada para invierno 
y verano.

Bar de ambiente futbolero por excelencia, 
disponemos de todo el fútbol en HD.

Ctra. de Loja 20 - Alhama de Granada
rustybar2010@hotmail.com
----
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Café Bar
El Rincón

Un bar acogedor donde pasar un buen rato 
en buena compañía y poder tomar unas 
copas o cañas acompañada de una buena 
tapa donde la especialidad es el jamón al 
corte.

Se puede disfrutar de todo tipo de bebidas 
y un buen tapeo. Nuestra cocina está 
abierta todo el día para disfrutar de ricas 
raciones de jamón, queso, migas, setas, 
rabo de toro etc...

En verano montamos dos terrazas donde se 
está muy fresquito en las calurosas noches, 
las dos al lado de un parque infantil donde 
los niños pueden estar controlados por sus 
padres mientras disfrutan de sus bebidas.

Pza. Duque de Mandas 24, Alhama de Granada
benjalhama@mail.com
(+34) 958 35 04 70 / (+34) 671 07 60 02
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Café Bar
La Esquinilla II

Bar familiar ubicado en la céntrica plaza 
del Rey especializado en productos caseros 
destacando las originales tapas de Alhama 
tanto de pescado y marisco como de 
ibéricos.

Servicios

En el Bar la Esquinilla puedes degustar un 
desayuno completo con gran variedad de 
tostadas así como un gran surtido de tapas.

Instalaciones

La Esquinilla dispone también de una 
amplia terraza preparada para el verano 
e invierno y habilitada para encuentros 
familiares o reuniones de grupos.

Pza. Alfonso XII 10, Alhama de Granada
lasesquinillas1y2@hotmail.com
(+34) 659 17 07 70 / (+34) 958 36 04 44
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Café Pub
Los Tajos

El Lugar de Alhama de Granada donde 
podrás disfrutar de Tardes de Pasión, y 
noches de diversión, con el mejor ambiente, 
vistas e Instalaciones.

Gama amplia de servicios que degustar, 
desde los Cafés más selectos, pasando 
por Infusiones y Chocolates de Calidad, 
hasta los Mejores Rones, Whiskys y Carta 
Premium De Gin Tonics.

Amplias instalaciones dotadas de materiales 
de calidad y con una iluminación moderna 
basada en decorados led de colores.

Calle Peñas, 22 - Alhama de Granada
moralesramosaj@hotmail.com
(+34) 610 99 03 83
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Cafetería Pastelería 

Balada

La cafetería-pastelería Balada es un 
establecimiento emblemático de Alhama, 
abrió en el año 1988 de manos de José  
y su esposa Concepción que aunque 
procedentes del País Vasco, tienen raíces 
Alhameñas. Ellos han logrado convertir una 
creación propia, las pastas de almendra, en 
uno de los tradicionales  manjares dulces 
más ricos y apreciados en Alhama y en toda 
la  provincia de Granada.

Además dispone un gran surtido y  variedad 
de otro tipo de pastas, pasteles, helados y 
dulces tipos de cada fiesta y época, todo 
esto envuelto en un  agradable y tranquilo  
ambiente.

C/ Antonio Gala, Bloque A. Bajo, Alhama 
cafeteriapasteleriabalada@gmail.com
(+34) 958 360 262 
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La Placeta 
Café Bar

La Placeta café-bar se encuentra en el 
centro histórico artístico de Alhama, cerca 
de los fabulosos monumentos y paisajes 
que nos rodean.

Ofrecemos desayunos, tapas, comidas y 
copas.

Contamos con un local de 60 m2. y terraza 
acondicionada de 40 m2.

La Placeta café-bar es el mejor sitio para 
disfrutar del buen ambiente alhameño, 
tapeando y bebiendo los productos de 
nuestra tierra.

Pza. Constitución 21  - Alhama de Granada
juanchualhama@gmail.com
(+34) 683 64 13 92
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El Ventorro

Conjunto rural compuesto de baños 
árabes en cuevas, alojamientos en cueva 
o habitaciones y restaurante. Con vistas a 
la Pantaneta del río Alhama, Humedal de 
Andalucía y al Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama.

Los baños árabes ofrecen hidromasaje, 
baño turco, masajes y tres piscinas a 
distintas temperaturas. Las habitaciones 
o las cuevas, ambas con calefacción, 
televisión y baño completo.

El restaurante tiene varios salones, donde 
se sirven comidas típicas de la zona como la 
olla “Jameña”, migas, choto con ajos, patatas 
a lo pobre…

Ctra Jatar, km 2 - Alhama de Granada
----
(+34) 958 35 04 38
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Hotel Los Caños 
de la Alcaicería

El Hotel Restaurante Los Caños de la 
Alcaicería está situado en plena naturaleza, 
al pie del Parque Natural de Sierra Tejeda 
Almijara y Alhama. Éste complejo se 
encuentra a tan sólo 40 Km de la playa 
malagueña, y a 70 Km de Sierra Nevada.

El hotel cuenta con 30 habitaciones dobles, 
13 de matrimonio y 3 apartamentos con 
salón. Todas las habitaciones disponen de 
un baño completo privado, calefacción 
suelo radiante, y televisión digital terrestre.

Contamos con 3 amplios salones, un 
restaurante-cafetería, aparcamiento privado, 
piscina al aire libre, chiringuito de verano, 
campo de fútbol y plaza de toros.

Crta. Alhama-Vélez Málaga Km. 35.50
hotelalcaiceria@gmail.com
(+34) 958 35 03 25
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Al Dente

Pequeño y acogedor, este céntrico local 
lleva seis años abierto como pizzería y bar 
de tapas contando con más de 9 años de 
experiencia en el mundo de la pizza.

La Pizzería cuenta con una planta superior 
con zona de barra, cocina y aseos para los 
clientes, en el sótano se encuentra el salón 
principal, que cuenta con una estufa de 
pellets que garantiza no pasar frio en las 
noches de invierno así como la frescura que 
proporciona la bodega en verano.

Ideal para organización de cumpleaños 
y comuniones, reuniones de empresas. 
Degustaciones y catas de aceites y vinos, 
servicio de catering y de reparto a domicilio.

Pza. Constitución 8  - Alhama de Granada
caiman87@hotmail.com
(+34) 647 63 52 90
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Mesón Restaurante 
Raya

En el Restaurante Raya podrás encontrar lo 
mejor de la gastronomía local.

Tenemos a disposición del cliente un 
servicio de carta y menú diario. Además 
tenemos un amplio comedor para 
celebraciones. También tenemos menús 
para grupos.

Nuestra especialidad es el choto 
conservando la receta de tres generaciones 
elaborando esta carne típica de nuestro 
pueblo.

Disponemos de local climatizado, servicio 
para minusválidos, cafetería y bar.

Ctra. Granada 12   - Alhama de Granada
mesonraya@hotmail.com
(+34) 690 77 79 41
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Restaurante 
Patoloco

Mantienen un esmero permanente en 
obtener para usted los mejores productos, 
que aporten la máxima calidad, lo que les 
permita ofrecer ese sabor, aroma y textura 
que tanto aprecia en la cocina.

El trato cálido y familiar que le gusta pero 
manteniendo la decorosa y dedicada 
privacidad. Estarán con usted en cuanto los 
necesite. El trato atento y profesional que se 
merece.

El detalle cuenta, ellos lo saben y le prestan 
atención. Una cuidada decoración que 
baña con cariño desde las paredes hasta el 
más sencillo de los postres le sorprenderá 
gratamente.

Ctra. Játar km2 - Alhama de Granada
info@restauranteasadorpatoloco.com
(+34) 958 35 05 01
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Alhambra Rambler

Alhambra Rambler is based in the historic 
Alhama de Granada. It’s old Moorish castle 
sits in the centre of this old town, above 
the gorge, which leads to the natural hot 
springs first documented by the Romans in 
the first century.

Our aim is to provide high quality Walking, 
Cycling and Sports Activity Holidays, in this 
unspoilt, traditional corner of Andalucía.

Should you wish to bring your own group 
of friends, family or business associates and 
design your own holiday or team-building 
break. You will find details of the various 
types of accommodation and a list of the 
activities we can provide.

Ctra. Granada  - Alhama de Granada
----
(+34) 690 78 63 02
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Cycling Country 
Bike Tours

CYCLING COUNTRY, S.L. offers bike tours, 
cycle hire and accommodation to allow you 
to enjoy this beautiful part of Andalucia. Day 
rides and customised tours are our speciality, 
from our base in Alhama de Granada.

We are specialists in cycling throughout 
Andalucia from our home base in Alhama 
de Granada. Cycle medieval white villages, 
the mountains of the Sierra Nevada and the 
olive groves of Southern Spain.

We have over 10 years of experience, being 
the number one bike operator in this area. 
We have a passion for cycling and want to 
share with you this amazing corner of the 
world to cycle.

C/ Salmerones 18 - Alhama de Granada
info@cyclingcountry.com
(+34) 958 36 06 55 
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Team Axarsport

Team Axarsport S.L. es una empresa de 
producción de eventos ubicada en el 
corazón de Andalucía y más exactamente 
en la provincia de Granada, España. Desde 
2002, la empresa se ha especializado en el 
ámbito de las ultra maratones, las carreras 
extremas.

Servicios:

Desarrollo de carreras Maratón, 
entrenamiento de los atletas en condiciones 
climáticas extremas utilizando prácticas 
dedicadas a todos los aspectos de las 
carreras y por fin la organización de eventos 
internacionales en el mismo ámbito.

----
----
----
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Trail Run Spain

TRAIL RUN SPAIN, es una compañía que 
organizan eventos deportivos relacionados 
con las carreras, el senderismo y el turismo 
activo, entrenando en espacios naturales.

TRAIL RUN SPAIN, entrena a corredores 
y senderistas de todas las edades y 
niveles, desde corredores profesionales, 
hasta personas que están iniciando. Esta 
compañía organiza actividades deportivas 
y culturales, así como desplazamientos y 
alojamientos.

Las actividades se realizan en espacios 
naturales abiertos como la Sierra de Tejeda 
Almijara y Alhama y los alrededores de 
Alhama.

Baja Iglesia 5 - Alhama de Granada
paul@trailrunspain.com
(+34) 958 36 06 65 / (+34) 679 39 51 07
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Los viñedos Aranzada están asentados 
sobre suelos pizarrosos, situados a 
gran altitud e influenciados por la brisa 
marina del Mediterráneo, que suaviza las 
temperaturas. Estos factores han creado un 
microclima muy propicio para el cultivo de 
la vid, obteniendo un producto natural de 
alta calidad.

Los vinos ARANZADA son cada vez más 
conocidos y valorados, por ello estamos 
con los Vinos de Granada presentes en 
catas, degustaciones, y exposiciones 
que se realizan, obteniendo siempre el 
reconocimiento de los profesionales y 
público en general.

Camino de Torresolana, nave 30, Alhama 
----
(+34)958 36 09 06

Bodega Aranzada
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La Quesería del Cortijo Arroyo es una 
empresa de tradición familiar, con muchos 
años de experiencia agrícola y ganadera.

La experiencia les ha enseñado a apreciar 
y valorar la necesidad de innovación. 
Invirtiendo en los medios tecnológicos 
más avanzados y el grado elevado de 
calificación del personal es su mejor baza.

Modernidad y tradición puestas al servicio 
del buen hacer y, por supuesto, de su 
paladar.

Nuestras especialidades son todas a base 
de leche de cabra cruda.

Ctra. de Játar Km 8 - Alhama de Granada
----
(+34) 958 34 00 86

Quesería
Cortijo Arroyo
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Es una quesería artesanal situada a un 
kilómetro de Alhama en un antiguo pastizal, 
de gran riqueza ecológica y que cuenta con 
unas modernas instalaciones ganaderas.

Somos la tercera generación de una 
familia de ganaderos, que hemos tenido 
la iniciativa de elaborar unos productos 
artesanales de gran calidad procedentes de 
la leche de nuestras cabras. Nuestros quesos 
se elaboran respetando la receta tradicional 
del queso de Alhama de Granada según lo 
hacían nuestros antepasados.

Además, realizamos degustaciones de 
las distintas variedades de los quesos 
artesanales que elaboramos en la finca.

Paraje del aserradero - Alhama de Granada 
lopezjimenez78@gmail.com
(+34) 649 49 86 47 / (+34) 680 19 55 39

Quesería Cortijo 
el Aserradero
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Elaboración y  venta de quesos y requesones  
artesanales de cabra.

Esta  empresa se caracteriza no solamente  
en que se elabora  queso de forma 
artesanal sino que se  llevamos a cabo todo 
el proceso desde el cultivo del cereal (parte 
importante del alimento de las cabras), cría 
y cuidado del ganado, ordeño de la leche 
y elaboración artesanal del queso. Esto  
permite cuidar la calidad y el buen hacer 
desde el inicio hasta el final. A su vez las  
cabras tienen el privilegio de pastar al aire 
libre en el paraje de Júrtiga, caracterizado 
por su valor ambiental y ecológico. 

Paraje de Júrtiga - Alhama de Granada
agroganaderia_jurtiga@hotmail.com  
(+34) 619 601 217

Quesería
Cortijo Júrtiga
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La Casa de Artigi es una tienda concebida 
para ofrecer al público autóctono y 
foráneo una gran variedad de productos 
artesanales nacionales con especial interés 
en los producidos en Alhama.

Vendemos productos artesanos:

Cerámica Granadina, Taracea, Artesanía 
del corcho, Mimbre, Cuero repujado, Plata, 
Calabazas talladas.

Además de:

Vinos y quesos autóctonos, legumbres 
nacionales, mermeladas, mieles, frutos 
secos garrapiñados, chocolates y una gran 
variedad de tés.

C/ Fuerte 8 Bajo - Alhama de Granada 
alhamagr@lacasadeartigi.es
(+34) 958 36 08 86 / (+34) 608 77 63 48

La Casa de Artigi
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Recuérdame ofrece a sus clientes la 
posibilidad de adquirir productos de la 
tierra, recuerdos, regalos y artesanía además 
de ser la primera tienda degustación de 
Alhama.

En nuestra tienda podrán encontrar:

Regalos, cerámica granadina, taracea, 
cerámica pintada a mano con paisajes 
alhameños, esparto, camisetas, recuerdos, 
quesos, embutidos ibéricos, vino, pan 
artesano, almendradas, aceite, cerveza, 
miel...

Posibilidad de degustar nuestros productos 
en el local.

C/ Salmerones, 1 bajo  - Alhama de Granada 
mjraya25@hotmail.com
(+34) 958 36 09 23 / (+34) 653 27 38 72

Recuérdame



E
s
p
a
c
i
o
s
 
C
u
l
t
u
r
a
l
e
s

39

alhamatravel.com

Ubicado en las antiguas caballerizas 
del Hospital de La Reina, es el centro 
de exposición artesanal de Alhama de 
Granada. En él se encuentran representadas 
seis artesanías tradicionales, así como otras 
tantas que han ido surgiendo en los últimos 
años utilizando nuevos materiales plásticos.

En él podemos encontrar: Esparto, Cuero 
(talabartero), Cestería, Cantero, Jabón 
artesanal, Latería, Encuadernación, 
Pintura en seda, Decoración de calabazas, 
Modelación en arcilla polimérica, 
Complementos de moda y Complementos 
de moda flamenca.

Hospital de la Reina  - Alhama de Granada 
turismo@alhama.org
(+34) 958 36 06 86

C.E.A.
(Centro de Exposición Artesanal 

de Alhama de Granada)
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Centro Expositivo

Alhama Medieval

La visita a este centro ubicado en la antigua 
Casa Cuna nos permitirá concebir una idea 
más clara y real de lo que fuera Alhama en 
época musulmana.

En el centro encontramos una maqueta, 
reproducción de la ciudad medieval, otra 
pequeña maqueta de la Fábrica de Harinas 
La Purísima, un expositor con las distintas 
técnicas constructivas de la época, y para 
los peques dos juegos que les permitirá 
conocer la ubicación de las distintas torres, 
puertas y otros elementos importantes 
de la ciudad. Además, se podrá ver la 
proyección de un video temático.

Calle Cuna - Alhama de Granada
turismo@alhama.org
(+34) 958 36 06 86
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Es un centro creado para conocer Alhama a 
través de elementos interactivos, así como 
expositores y vitrinas.

Se ubica en la Antigua Cárcel de Alhama 
de Granada, junto a la Iglesia Parroquial 
de la Encarnación. Está distribuido en tres 
plantas divididas en seis salas dedicadas a 
Alhama. Historia, celda de castigo, sala del 
agua, sala del terremoto, sala de proyección 
y sala de costumbres y tradiciones.

También contamos con una pequeña 
tienda de productos artesanales locales, así 
como souvenirs, donde puedes comprar 
desde aceite, vino o queso, hasta camisetas 
o pulseras.

Pza. de los Presos s/n  - Alhama de Granada 
info@cialhama.com
(+34) 673 61 39 96

C.I.A.G.
(Centro para la Interpretación 

de Alhama de Granada)



E
s
p
a
c
i
o
s
 
C
u
l
t
u
r
a
l
e
s

42

alhamatravel.com

Es una réplica a escala del tren original 
de 1922. Su recorrido de tres kilómetros 
sobre unas vías de diez pulgadas separa las 
actuales provincias de Málaga y Granada. 

Sale desde la antigua estación de tren 
hasta el mirador del Boquete de Ventas de 
Zafarraya.

La máquina mueve los vagones con la 
fuerza de su motor de vapor recuperando 
el atractivo del antiguo tren de ferrocarriles 
suburbanos de Málaga, pasando por el 
trazado del antiguo tren igual que hizo 
hace casi un siglo.

C/Estación Nº13, Ventas de Zafarraya
eltrendevapordelllano@gmail.com(+34) 
(+34) 687 54 72 21

El tren del llano






