PARADOR DE

NERJA

Parador de Nerja Entorno

Si se aloja en el Parador podrá disfrutar de nuestras terrazas, la piscina de temporada, el ascensor
panóramico y nuestro maravillosos jardines.

Nerja es uno de los centros turísticos más importantes de la
Costa del Sol. Esconde lugares inolvidables, como la Cueva de
Nerja, integrada por numerosas salas subterráneas como la de
las Columnas de Hércules, de la Arena, de la Cabra Hispánica,
de la Inmensidad, del Ballet, de la Cascada o la del Cataclismo,
la más amplia de ellas, presidida por una enorme columna de 45
metros de altura, 20 de diámetro y 64 de perímetro, recogida en
el Libro Guinnes de los Records como la mayor columna del
mundo. En la Sala del Ballet se celebra cada mes de julio el
Festival de Música y Danza por el que pasan aclamados artistas
internacionales.
Otros lugares de la zona, como los bellos acantilados de Maro, o
el Balcón de Europa, mirador que ofrece magníficas
panorámicas de toda la costa, son sin duda espacios que
enamoran, creados para ser inolvidables.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la
naturaleza

Parador de Nerja Habitaciones

Cómo llegar
Nerja se encuentra situado a 50 km de Málaga. Se accede por la
Autovía del Mediterráneo, A-7, dirección Motril, salida 292.
Siguiendo las señalizaciones del Parador lo encontrará situado
en lo alto de un acantilado, sobre la Playa de Burriana.

Información
Dirección
Almuñécar, 8
29780 Nerja
Málaga
Teléfono
+34 952520050
Fax
+34 952521997
Email
nerja@parador.es
Coordenadas
36.749.980, -3.871.330
Director
Emilio Mojón Márquez

Parador de Nerja Entorno

Servicios
e
instalaciones

Disfruta al máximo del Parador
En las instalaciones del Parador podrá disfrutar de la autentica
Costa del Sol

• Terraza al Mediterráneo
Sentarse a disfrutar de cualquiera de nuestras espacios
gastronómicos Marmitia o Tamizia en nuestra Terraza con las
magníficas vistas sobre el Mediterráneo es una de las
mejores maneras de disfrutar del Parador.

• Piscina de temporada
La piscina de temporada se encuentra en los jardines del
Parador. Debido a la temperatura local son mas de 7 meses
los que suele permanecer abierta para uso de los clientes.

• Ascensor panorámico
El Parador cuenta con un ascensor panorámico con vistas al
mar que desciende a la principal playa de Nerja, Burriana. Se
encuentra situado al final del maravilloso jardín, pudiendo
disfrutar de él a lo largo de las horas de sol.

• Jardines del Parador
Relájese en los jardines del Parador. Aproveche para leer,
escuchar música, disfrutar de las vistas, o practicar tenis o
pádel en nuestras pistas exclusivas.

La cocina del Parador
Te invitamos a conocer nuestra cocina, heredera de los árabes
por el gusto a las especias y a la utilización de frutas y verduras;
y enriquecida por la influencia culinaria de tierras andaluzas,
manchegas y levantinas. Nos encantará compartir contigo una
deliciosa experiencia gastronómica.

Chef

Horarios

Esteban Martínez Moreno

Cafetería

Maître

11:00 – 00:00 (meses de verano

Valentín

González

hasta las 00:30)

Rodriguez

Desayuno

Menú

08:00 - 11:00

31

Almuerzo

Menú para grupos

13:30 – 16:00

25

Cena
20:00 – 23:00 (HORARIO
INVIERNO: 19:30 - 22:30)

Se recomienda reservar llamando al +34 952520050 o a través de la web parador.es

10 visitas imprescindibles

Conoce la zona
Nerja en la provincia de Málaga es uno de los centros turísticos
más importantes de la Costa del Sol. Esconde lugares
inolvidables, como la Cueva de Nerja, integrada por numerosas
salas subterráneas como la de las Columnas de Hércules, de la
Arena, de la Cabra Hispánica, de la Inmensidad, del Ballet, de la
Cascada o la del Cataclismo.
Otros lugares de la zona, como los bellos acantilados de Maro, o
el Balcón de Europa, mirador que ofrece magníficas panorámicas
de toda la costa, son sin duda espacios que enamoran, creados
para ser inolvidables. Gracias a su clima mediterráneo con
inviernos suaves y veranos cálidos es acertado visitar la ciudad en
cualquier momento del año.

• Casco antiguo
• Mirador Balcón de Europa
• Cueva de Nerja (3 km)
• Museo de Historia de Nerja
• Torre de Guarda Cerro Gordo
• Acueducto del Aguila
• Jardín Bótanico
• Río Chillar (primavera-verano)
• Senderos del Parque Natural Tejeda y Almijara

Qué ver
• Cueva de Nerja

• Balcón de Europa

Se sitúa en la localidad de Maro y fue descubierta
por cinco jóvenes el 12 de Enero de 1959. Es visitable
un 30%, adaptado al uso turístico. Son destacables,
por su variedad y antigüedad, los espeleotemas
incluyendo la columna más grande del mundo.

En este emplazamiento sobre el acantilado que
separa las playas de Salón y Calahonda,
originiariamente un castillo, fue destruido durante la
guerra de la independencia por los ingleses.

• Frigiliana

• Acantilados de Maro

El casco antiguo es de origen morisco-mudéjar y sin
duda uno de los mejores conservados de la
provincia. Frigiliana tiene raices musulmanas,
plasmadas en su traza urbana, conservando la
arquitectura árabe.

Paraje natural llamado Acantilados de Maro-CerroGordo que forma una estrecha franja paralela a la
costa con 12 km de ancho y penetra una milla en el
interior del mar.

• Playa de Burriana

• Playa de Cantarriján

Es una de las playas más famosas de Nerja, se
encuntra bajo el PArador, y a ella podemos acceder
a través del ascensor situado al final del jardín.
Dispone de todos los servicios y variedad de
actividades acuáticas.

Es un aplaya naturista situada a unos 19 km del
Parador. Se encuentra dentro del Parque Natural
Maro-Cerro-Gordo. Es una playa de fácil acceso y
cuenta con diferentes servicios.

Qué hacer en los alrededores
Puedes vistar los alrededores donde encontrarás: los
maravillosos pueblos de la Axarquía como Frigiliania a 6 km con
el casco antiguo judeo-morisco. Otras visitas son: Málga a 50 km
con el museo Pîcasso, y Granada a 95 km indispensable visitar
la Alhambra.
La Alhambra de Granada, una de las maravillas del mundo, a tan
solo 90 km, frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba,
visita obligada que nos descubre la arquitectura nazarí en su
máximo explendor.

Actividades que puedes hacer
• Bicicleta de montaña
• Consultar con el Parador
• Deportes acuáticos (bajo petición)
• Excursiones a parques naturales
• Kayak
• Paddle
• Raquetas
• Ruta en canoas
• Rutas de naturaleza
• Senderismo
• Senderismo (sin guía)
• Submarinismo
• Tenis
• Vehículos 4x4

Recomendaciones del experto
• Calzada romana

• Gastronomía

Podrás deslumbrar los restos de la calzada romana del siglo I a los largo del
barranco de la Coladilla y en las inmediaciones de la fábrica de las
Mercedes o San Joaquín.

Algunos platos que no te deberías
perder: la sopa de huevo o de
almendras, el emblanco de
pescado, los potajes de fideos con
habas secas o las migas.

• Turismo activo
Hay una gran variedad de actividades para realizar en el entorno,
numerosos senderos bien señalizados permiten conocer los rincones
especiales de los Parques Naturales de las Sierras Tejeda y Almijara, vadear
el río Chillar, snorkel, buceo, kayak. Durante todo el año se pueden realizar
actividades al aire libre.

Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los restaurantes Especia, son los clásicos restaurantes de

Grandes homenajes

Bocados gastronómicos

Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales creados

La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa carta-

siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

menú compuesta por una gran variedad de platos para que

Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo tradicional

nuestros clientes puedan elaborar su propio menú, compuesto

compuesta por entrantes, carnes, pescados y postres

por un entrante, un segundo y un postre

Hoteles monumentales e históricos
Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza
Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes, una terraza con vistas al mar. un mirador desde el que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad
El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.

Búscanos en

Información y reservas

+34 902 54 79 79

