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Shambala

Finca Shambala
Antiguo Camino de Cortes 
29480 Gaucín (Málaga)
Tel. 952 151 414
Móvil: 607 494 701
info@escuelashambala.com
www.escuelashambala.com

Gaucín
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Alcornoques, encinas y castaños rodean esta hermosa finca.

didades de un establecimiento 
rural en este ambiente especial. La 
casa tiene capacidad de ocho a 13 

personas y cuenta con tres habita-
ciones, baño completo, salón con 
chimenea, cocina, comedor, un gran 
porche y aparcamiento.
Es posible alquilar la finca completa 
para organizar cursos, talleres y 
seminarios.

Finca Shambala

Es posible alquilar las 
instalaciones para organizar 
cursos y seminarios

Escucha el silencio en este espacio singular en plena Serranía de Ronda y a sólo 30 minutos de la costa. 
Disfruta de unas vacaciones tranquilas o de alguno de sus cursos de terapias alternativas.

Rodeada por maravillosos 
árboles centenarios y a sólo 
850 metros de la localidad 

de Gaucín, se encuentra Shambala, 
una finca de 40.000 metros con 
todas las comodidades para disfru-
tar de una estancia de retiro lejos 
del estrés cotidiano.
Podrá pasar unos días en estas 
instalaciones emblemáticas asis-
tiendo a algunos de los cursos de 
relajación, meditación o terapias 
alternativas organizados por el 
establecimiento. 
Quienes prefieran disfrutar del 
lugar en familia pueden alquilar la 
Casa Tilopa, con todas las como-

Espacios exteriores. Casa Tilopa. Salas de relajación y meditación.
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Hotel Cañada Real

Hotel Cañada Real
EX-108 Km 42 CP. 10680
Malpartida de Plasencia, Cáceres
Tel.: 927 459 407
Fax: 927 459 434
www.hotelcreal.es

Malpartida
de Plasencia

tos, lavandería, sala de televisión,  
WIFI, tienda de productos típicos y 
una gran biblioteca especializada en 
los atractivos de la zona.
Desde la recepción se pueden 
contratar actividades deportivas al 

aire libre, rutas a caballo o en 4x4, 
excursiones y guías turísticos espe-
cializados para visitar los entornos 
naturales del hotel, como el Parque 
Nacional de Monfragüe, el Valle del 
Jerte, La Vera, Hurdes o el Valle de 
Ambroz.

Hotel Cañada Real

No se pierda las jornadas 
gastronómicas que tienen 
lugar en el establecimiento

Su enclave estratégico convierte a este complejo hotelero 
con todas las comodidades en la mejor opción para visitar los 
atractivos de la Sierra Norte de Cáceres, paraíso natural.

S ituado en Malpartida de 
Plasencia, a escasos siete 
kilómetros de la ciudad de 

Plasencia, el Hotel Cañada La Real 
es el establecimiento ideal para 
encontrar el descanso después de 
una visita por la zona. 
Dispone de 61 confortables habi-
taciones exteriores: 58 dobles, una 
junior suite y 2 suites. Todas ellas 
equipadas con minibar, caja fuerte 
gratuita, climatización, secador, 
teléfono y televisión. Las suites, 
además, cuentan con jacuzzi. 
El establemiento, distinguido con la 
Q de Calidad Turística, cuenta con 
servicios como piscina, solarium, 
jardines, parque infantil, aparca-
mientos exterior e interior, restau-
rante y cafetería, salones para even-
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El complejo hotelero dispone de 61 habitaciones exteriores totalmente equipadas.
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Hotel Cañada Real

Cabaña en el bosque Cabaña.

Cabaña Casa del Comandante

Casa del Espía. Sendero.

Cabaña.
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El majestuoso entorno natural 
del Parque Natural de los 
Alcornocales convierte a 

Huerta Grande en un alojamiento 
privilegiado.
Durante la Segunda 
Guerra Mundial, 
la Casa del Espía 
de Huerta Grande 
dio cobijo a espías 
italianos de Mussolini. Hoy día 
ofrece alojamiento a los huéspedes 
enmarcado en un salón pentagonal 
con chimenea y TV. Dispone de 
cuatro dormitorios, con baño pri-
vado cada uno, cocina, comedor y 
calefacción en todas las habitacio-
nes. La Casa Del Comandante es 
otra posibilidad de alojamiento al 

modo de una casa típica andaluza 
de primeros de siglo, con techo 
de tejas, con tres dormitorios, con 
cuarto de baño independiente en 

cada una de 
ellas, salón con 
chimena , TV, y 
cocina. La casa 
tiene una capa-
cidad de seis a 

diez plazas, pudiendo ser alquilada 
completa o por habitaciones indi-
viduales.
Huerta Grande ofrece además la 
posibilidad de alojarse en cabañas 
de madera de dos a seis plazas. 
Todas ellas cuentan con dormito-
rio, cocina , salón y baño, con cale-
facción y TV..

Antiguo cobijo de espías 
italianos de Mussolini

Huerta Grande
Un espacio para el descanso y lla naturaleza en el Campo de Gibraltar, rodeado por la exhuberante 
vegetación del Parque Natural de los Alcornocales. Un alojamiento con historia.

Huerta Grande

Alojamientos Rurales Huerta Grande
Parque Natural de los Alcornocales 
Pelayo, Algeciras (Cádiz)
Nacional 340. Km. 96 
(a 10 minutos de Tarifa)
Tel. 956 679 700
huertagrande@arrakis.es
www.huertagrande.com

Algeciras


