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Asociación de Turismo Rural Sur de "El 
Torcal"

La Asociación de Turismo Sur de "El Torcal" aglutina varios alojamientos 
rurales ubicados al sur del Paraje Natural de "El Torcal", fundamentalmente en 
las pedanías de La Higuera, La Joya y Los Nogales -todas ellas pertenecientes 
al municipio de Antequera-. El principal objetivo de esta asociación es fomentar 
el turismo rural en un entorno prácticamente desconocido para la mayoría de 
los malagueños y de nuestros visitantes.

Son muchos los atractivos con los que cuenta este lugar, enclavado de forma 
privilegiada en el corazón de la provincia de Málaga y muy bien comunicado 
con las principales ciudades de Andalucía: Granada, Córdoba, Sevilla. Además,
estos pequeños núcleos de población situados a los pies de "El Torcal", al estar 
abiertos a la influencia del mar por su proximidad a Málaga, cuentan con un 
clima típicamente mediterráneo: una primavera espectacular por sus colores y 
olores, un verano caluroso, un otoño templado y un invierno suave.

La belleza paisajística de esta zona, unida a su 
estilo de vida tranquilo y natural, convierten al Sur 
de "El Torcal" en un marco incomparable para 
"perderse" y olvidarse del estrés cotidiano. Todo 
ello aderezado con la hospitalidad de sus gentes, 
que procuran desde el primer momento integrar a 
las personas que alquilan sus viviendas en la 
cultura del entorno.

El visitante de esta zona sur de "El Torcal" podrá 
disfrutar también de un aire limpio, sin 
contaminación alguna, y consumir alimentos (vino, 
aceite, frutas, queso de cabra, etc.) totalmente 
sanos y ecológicos. Y al mismo tiempo tendrá la 
posibilidad de practicar una amplia variedad de 
actividades en contacto con la naturaleza: 
senderismo, paseos a caballo y en bicicleta, 
parapente, escalada y diversas excursiones (al 
Torcal, a la Garganta de El Chorro, a la Laguna de 
Fuente de Piedra...) [ /sites/ayto-antequera
/municipio/el-torcal-y-otros-recursos-naturales/ ]
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Por otra parte, los propietarios de estos establecimientos rurales pretenden 
recuperar tradiciones ancestrales e importantes vestigios de la historia de la 
zona.

Tal es el caso de la rehabilitación del castillo de Jeva, una fotaleza del siglo XV, 
actualmente muy deteriorada por el paso del tiempo y por la mano del hombre, 
que la ha utilizado como cantera para la construcción de cortijos cercanos.

En esta misma línea de actuación, otra de las prioridades de este colectivo es 
rescatar del olvido la ruta de la Escaleruela, una antigua calzada romana, de 
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gran valor patrimonial y arqueológico, que en su día constituyó el principal 
acceso a Antequera desde Málaga. La ruta se extiende a lo largo de 20 
kilómetros, durante los cuales se contemplan unas vistas espectaculares de la 
zona sur de "El Torcal".

Asociación de Turismo Sur de "El Torcal"
Partido La Higuera 
Apartado de Correos 112 
29260 ANTEQUERA (Málaga) 
Teléfono de reservas y fax: 952 03 41 55 

E-mail: info@turismorural-eltorcal.com
Web: www.turismorural-eltorcal.com [ 
http://www.turismorural-eltorcal.com/ ]
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