




R U T A S :  R U T A  C E N T R A L

Ubrique
Villaluenga del Rosario

Grazalema

Zahara 
de la SierraPrado del Rey

El Bosque
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Comenzamos nuestro recorrido en pleno corazón 
del Parque Natural Sierra de Grazalema, en Zahara 
de la Sierra. Presidida por su Castillo nazarí, está 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. A 
continuación se encuentra Grazalema, pueblo de 
origen romano, sus alrededores son un paraíso 
para los amantes de la naturaleza, el senderismo 
y los deportes de montaña.

A través de una sinuosa carretera que nos ofrece 
unas vistas espectaculares, entre pinsapos y 
miradores, llegamos a Villaluenga del Rosario. 
Estamos en el pueblo más alto de la provincia de 
Cádiz, con calles empinadas y casas encaladas.

Benaocaz aparece tras seguir descendiendo por 
la carretera, pasando por un antiguo tramo de la 
calzada romana. Con maravillosos paisajes de 
fondo, nos llevaremos una grata impresión al 
divisar Ubrique. En las cercanías encontramos la 
antigua ciudad romana de Ocurri, en lo alto del  
Salto de la Mora. Llegar al casco antiguo de 
Ubrique supone un pequeño esfuerzo que es 
recomendable para poder disfrutar de sus balcones 
naturales y contemplar una panorámica 
admirable.

Hacia el norte espera El Bosque, zona truchera 
para los amantes de la pesca, posee el Premio 
Nacional de Embellecimiento. Tras recorrer 
Benamahoma, puerta de entrada al Pinsapar, la 
última parada nos lleva a Prado del Rey, situado 
entre la sierra y la campiña, entre olivos y viñedos, 
a sólo cuatro kilómetros nos encontramos los 
restos de la ciudad romana de Iptuci.

Distancia: 75kms

Trayecto: 1h 53min

De interés:

Sendero de la Garganta 
Verde.

Sendero del Río Majaceite.

Piel de Ubrique.

Hilados de Grazalema.

Salinas romanas de Iptuci 
en Prado del Rey.



R U T A S :  R U T A  N O R T E

Esta ruta da inicio desde Algodonales, con su 
famosa iglesia de Sta. Ana. Continuamos 
camino hacia El Gastor. Conocido como “Balcón 
de los Pueblos Blancos”, desde su punto más 
alto se contemplan unas vistas maravillosas. 
De gran interés resulta la visita al dolmen del 
Gigante.

La siguiente parada es Setenil de las Bodegas, 
con su original entramado urbano y la 
disposición de sus casas, excavadas en la 
montaña, que tienen como tejado las propias 
rocas.

Alcalá del Valle, refugio de moriscos, 
eclesiásticos y franciscanos, aprovecha las 
riquezas de su patrimonio monumental y 
natural para acoger a los que llegan en busca 
de descanso y calma.

Continuando por Torre Alháquime llegaremos 
a  la última parada de esta ruta, Olvera. 
Declarada Conjunto Histórico-Artístico, el 
principal monumento de Olvera es la propia 
ciudad, sus casas encaladas y calles estrechas, 
dirigidas todas hacia la silueta imponente de 
su Iglesia de la Encarnación y su Castillo árabe 
en lo más alto del Cerro. El Peñón de 
Zaframagón, situado en la zona más occidental 
del término, declarado Reserva Natural, alberga 
la mayor colonia de buitres leonados de 
Andalucía.

Distancia: 60.6kms

Trayecto: 1h 36min

De interés:

Vuelo en parapente en 
Algodonales.

Guitarras artesanas de José 
Gago Medina en 
Algodonales.

Peñón de Zaframagón en 
Olvera.

Gaita Gastoreña de El Gastor.

Algodonales
El Gastor Setenil de 

las Bodegas

Alcalá
del Valle

Torre
AlháquimeOlvera



R U T A S :  R U T A  O C C I D E N T A L

La ruta comienza en Algar, bello pueblo de origen 
árabe y que abre paso a la denominada puerta de 
entrada de los Pueblos Blancos, Arcos de la 
Frontera se encuentra enclavado en la cima de 
una roca, completamente bordeado por el río 
Guadalete. El conjunto urbano, por su belleza y 
originalidad, constituye uno de los más singulares 
de España, declarado Monumento 
Histórico-Artístico Nacional. Arcos de la Frontera 
tiene sabor a pueblo hecho de cal y sol, de rejas y 
flores.

Continuamos nuestro camino y  seguimos Espera. 
En lo alto de una peña se encuentra el Castillo de 
Fatetar con su ermita adosada, donde podemos 
contemplar unas maravillosas vistas.

Bornos es un pueblo blanco, con campos 
salpicados de huertas, se sitúa a orillas del pantano 
que lleva su nombre. Saliendo de Bornos tenemos 
la posibilidad de visitar la ciudad ibero-romana 
de Carissa Aurelia.

Villamartín nos ofrece gran variedad de paisajes 
entre el blanco de sus casas, el verde de la campiña 
y el azul del cielo y el agua. Resalta entre sus casas 
la torre de la Iglesia de Santa María de las Virtudes. 
Sin olvidar el Campo Dolménico de Alberite y el 
Tajaral.

Esta ruta, aligual que las anteriores destaca por su 
gastronomía donde platos tradicionales como el 
abajao de espárragos, las sopas cortijeras o los 
revueltos de setas son protagonistas. En 
Villamartín destaca el Restaurante El Jardín con 
un Sol Repsol en 2021.

Distancia: 59.2kms

Trayecto: 1h 09min

De interés:

Ruta de senderismo del 
Tajo del Águila en Algar.

Restaurante El Jardín en 
Villamartín. 

Quesos, aceites, chacinas 
y embutidos.

Conjunto urbano de Arcos 
de la Frontera.

Algar

Arcos de la Frontera

Espera

Bornos

Villamartín



R U T A S :  S E N D E R I S M O

Lagunas de Espera. Este sendero de siete kilómetros 
conecta el núcleo urbano de Espera con la Reserva 
Natural Complejo Endorreico de Espera. Se inicia en 
la calle Primero de Mayo de la localidad –junto al 
cementerio- y llega hasta las lagunas de Dulce de 
Zorrilla, Salada de Zorrilla y Hondilla, de gran valor 
paisajístico y natural, ya que constituyen un hábitat 
complementario a las marismas de Doñana. La 
duración estimada es de dos horas y cuarto y la 
dificultad, baja.

Cerro de la Plaza de la Armas. Entre encinas y 
coscojas avanza este camino de cuatro kilómetros, 
que comienza atravesando la meseta del cerro de 
Plaza de Armas, en Arcos de la Frontera. Se trata de un 
recorrido circular, de dificultad media y una duración 
estimada de una hora y cuarto.

Ribera del Embalse de Bornos. Partiendo del 
embarcadero de Bornos se inicia esta ruta, de 3,5 
kilómetros, que discurre al lado de la orilla del embalse y atraviesa 
varios túneles. Con una duración aproximada de una hora y cuarto y una 
dificultad baja, ofrece la posibilidad de contemplar buenas vistas de 
las principales sierras del Parque Natural de Grazalema. El túnel III 
de Bornos alberga una importante colonia de murciélago ratonero. 
Abandonando este camino, se encuentra el sendero señalizado de la 
extensa vega de Bornos, que culmina en el yacimiento ibérico y romano 
de Carissa Aurelia. Son un total de 11,2 kilómetros de dificultad baja y 
una duración de cuatro horas.

Las Fuentes. Esta vía semicircular permite conocer los alrededores de 
Algodonales, caminando por el monte “Baldíos de Algodonales”. En 
su recorrido, de 2,7 kilómetros, se pueden ver el antiguo lavadero de 
la Fuente del Algarrobo y la Fuente Alta.

Cola del Embalse de Bornos. Este sendero lineal, de 4,3 kilómetros y 
baja dificultad, se encuentra en el reculaje del embalse de Bornos sobre 
el río Guadalete. Se trata de una zona de gran interés paisajístico en 
la que se pueden observar numerosas especies de aves.  Para llegar 
hasta él, se toma desde Bornos la A-384 en dirección Villamartín y, 
tras pasar el kilómetro 18, se encuentra un camino a la derecha, donde 
se inicia esta ruta.

Llano del Republicano. A la salida de Villaluenga del Rosario en 
dirección a Grazalema se encuentra este camino lineal, de cinco 
kilómetros, que conecta la localidad con el Llano del Republicano. La 
Sierra del Caíllo y, especialmente la Sima del Republicano, posee 
numerosas cavidades que atraen a los aficionados a la espeleología.



R U T A S :  S E N D E R I S M O

Los Nacimientos. A lo largo de 8,8 kilómetros, este 
sendero lineal conecta Algodonales con el área 
recreativa de Los Nacimientos, pasando por la 
espectacular garganta del Canalizo. Ya que atraviesa 
la sierra de Líjar, se puede considerar un excelente 
mirador de la sierra gaditana. Es una ruta lineal, de 
dificultad media y una duración estimada de cuatro horas. 
Se puede iniciar en La Muela, teniendo entonces 6,5 
kilómetros de longitud y una duración de tres horas.

Buitreras de Zaframagón. En este camino reside una 
de las mayores colonias de buitres leonados de la 
Península Ibérica. El camino, en el término municipal 
de Olvera, es lineal, tiene 4,6 kilómetros y su 
realización dura alrededor de una hora y 45 minutos.

Camino Alto a El Bosque. Al final de la calle de Las 
Lomas, en Prado del Rey, se inicia esta ruta lineal, de 
3,5 kilómetros, que permite obtener buenas vistas de 
la Sierra del Pinar y el Pinsapar, ya que finaliza muy 
cerca del Cerro del Sombrero de Tres Picos. Su 
dificultad es baja y el tiempo estimado para recorrerlo es 
de una hora y media.

Salinas y Cañadas de Prado del Rey y El Bosque. Esta ruta 
semicircular, muy utilizada también por ciclistas, permite adentrarse 
en los paisajes montañosos del Parque Natural de Sierra de Grazalema 
y sus famosos pueblos blancos, además de conocer las salinas de 
Hortales, de origen fenicio. Tiene una longitud de 17,6 kilómetros y es 
de dificultad baja. Para completarlo se requieren unas seis horas.

Río Majaceite. La facilidad del recorrido, de 4,3 kilómetros, y el bello 
paraje que atraviesa –paralelo al río Majaceite- convierten esta ruta 

en una de las más practicadas de la Sierra de Grazalema. Conecta 
Benamahoma (Grazalema) y El Bosque por una zona de gran riqueza 
de flora y fauna. La duración aproximada para su realización es de dos 
horas.

La Atalaya. Tras la plaza de toros de Benamahoma (Grazalema) se 
inicia esta ruta, que asciende hacia la Cruz de la Atalaya, desde donde 
se pueden contemplar unas vistas espectaculares. El camino, de 1,1 
kilómetros y dificultad media, permite desviarse hacia La Calerilla, zona 
que fue utilizada para hacer cal.



R U T A S :  S E N D E R I S M O

La Garganta Verde. Este sendero lineal se inicia a la 
derecha de la carretera CA-9104 después de haber 
recorrido unos cuatro kilómetros desde Zahara de la 
Sierra en dirección a Grazalema. Su recorrido es de 2,5 
kilómetros pero su alta dificultad hace que el tiempo 
estimado para realizarlo sea de una hora y 45 kilómetros. 
Sin embargo, el esfuerzo merece la pena porque 
permite acceder a la cueva de la Ermita, un auténtico 
templo natural. Es necesario contar con autorización, 
que se puede solicitar en el Centro de Visitantes de El 
Bosque.

Ruta Zahara-El Gastor. El camino arranca cerca de 
la confluencia de las calles de los Corrales y del 
Portezuelo, en El Gastor, para descender desde el cerro 
en el que se sitúa esta localidad hasta el área recreativa 
del embalse Zahara-El Gastor. Con una distancia de 5,6 
kilómetros y una dificultad media, la ruta ofrece unas 
maravillosas vistas del entorno, así como un desvío 
hacia el dolmen de la Tumba del Gigante. La duración 
aproximada es de dos horas.

Ojo del Moro. El nombre de este itinerario, de 1,4 kilómetros, se debe 
al puente de roca que se encuentra en el pequeño cañón que forma 
el arroyo del Pajaruco. La ruta permite contemplar saltos de agua y 
divisar a lo lejos el valle del río Tavizna. Para llegar hasta ella es 
necesario tomar la A-2302 desde Benaocaz en dirección a Ubrique. 
Una vez recorrido un kilómetro, hay que girar a la derecha hacia Los 
Chozos.

Piedra Parda. Este sendero circular, que se inicia en el kilómetro 15 
de la carretera A-2302, a su paso por Benaocaz, permite observar 
Ubrique desde la roca que le da nombre. Con una longitud de 1,8 

kilómetros y dificultad baja, ofrece buenos enlaces a senderos como 
el Salto del Cabrero, el Ojo del Moro y el de la Calzada Romana. Éste 
último, de 3,3 kilómetros, también puede iniciarse desde el convento 
de San Juan, en Ubrique. Es un sendero de piedra que conjuga historia, 
cultura y naturaleza.

Ocuri. Este itinerario recorre la ciudad de Ocuri, en Ubrique, la primera 
civilización romana descubierta en España. El recorrido, de 1,5 
kilómetros, discurre por un camino empedrado y ofrece unas 
maravillosas vistas de Ubrique, Benaocaz y Villaluenga del Rosario.



R U T A S :  S E N D E R I S M O

Las Ventas Trashumantes. Discurre por una antigua 
ruta trashumante que conectaba Torre Alháquime 
–desde donde parte- y el caserío Venta de Leche de 
Setenil de las Bodegas. Es un recorrido lineal, de 7,5 
kilómetros y dificultad baja, con una duración 
estimada de dos horas y media.

Colada de Venta de Leche. Se trata de una pequeña 
vía pecuaria situada al suroeste del núcleo de Setenil 
de las Bodegas. Su longitud -1,2 kilómetros- y facilidad 
la hacen recomendable para niños. Está señalizada 
como Ruta de los Bandoleros porque al finalizar el 
sendero, si se continúa por la carretera, se conecta 
con esta ruta.

Ruta de los Bandoleros. Este sendero, que se inicia 
detrás del colegio El Almendral (Setenil de las 
Bodegas), atraviesa los bosques de encinas, 
alcornoques y matorral por el que transitaban los 
famosos y legendarios bandoleros. Con una distancia 
de 10,5 kilómetros y una dificultad media, el tiempo 
estimado para su realización es de cuatro horas. 
Finaliza en las ruinas romanas de Acinipo.

Escarpes del río Trejo. Este camino lineal, de cinco kilómetros y 
dificultad media, atraviesa el paraje natural del mismo nombre, 
ofreciendo unas espectaculares vistas de los tajos y escarpes realizados 
en la roca por el río Guadalporcún –conocido como Trejo en Setenil 
de las Bodegas, municipio en el que se encuentra-.

Ruta de los Molinos de Setenil. De 3,3 kilómetros de longitud, este 
camino ubicado en el municipio de Setenil de las Bodegas discurre 
por la vía pecuaria Vereda de Alcalá del Valle, junto a la orilla del arroyo 

de los Molinos. Además de su riqueza paisajística, ofrece la oportunidad 
de ver dos molinos de cereales, ya en desuso, y una almazara de aceite.

Ruta del Viajero. Parte de los municipios de Setenil de las Bodegas y 
de Alcalá del Valle y es el antiguo camino de Ronda a Osuna, una de 
las vías comerciales más importantes del siglo XVIII y XIX. Tiene 5,5 
kilómetros de longitud y una dificultad baja.



R U T A S :  A  C A B A L L O

Salinas romanas de Iptuci y Parque Natural de Los 
Alcornocales. Esta ruta está prevista para ser realizada 
en dos días e incluye una visita a las salinas romanas 
de Iptuci  para, al día siguiente, pasear a caballo entre 
los magníficos bosques del parque natural, disfrutando 
de las vistas de la sierra gaditana. Al Natoura, con 
base en Prado del Rey, es una de las empresas que 
organiza esta ruta.

Puerto Calvito. Es un sendero a caballo ubicado en 
el término municipal de Ubrique, que discurre entre 
los hermosos parajes de los parques naturales de 
Sierra de Grazalema –a la derecha- y Los Alcornocales 
–a la izquierda-. Tiene una longitud de 10,3 kilómetros 
(ida y vuelta) y el tiempo aproximado para su realización 
es de tres horas –cinco si se hace a pie-, mientras que 
su dificultad es media.

Benaocaz-Ubrique. Discurre por la antigua Calzada 
Romana, que se encuentra en buen estado y une estas 
dos bellas localidades de la sierra gaditana a través de campos 
cultivados. En este camino, apto también para senderistas y ciclistas 
y con una longitud de seis kilómetros –ida y vuelta- se puede ver la 
famosa Piedra del Toro, una roca que tiene pintada la silueta de la 
cabeza de este animal y a la que es típico arrojar tres piedras, de forma 
que si se da en el blanco, se cumple un deseo.

Ruta de la Garganta Verde. Empieza en el kilómetro ocho de la 
carretera Zahara- Grazalema y permite disfrutar de la belleza de la 
Sierra del Pinar, llena de pinsapos. Llega hasta el lecho del arroyo, en 
la que se puede disfrutar de la Ermita de la Garganta, plagada de 
estalactitas y estalagmitas. La ruta tiene 2,5 kilómetros de longitud. 
Es necesario contar con autorización del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema, que se puede solicitar en el Centro de Visitantes de El Bosque. 

No obstante, si realiza esta ruta de la mano de alguna empresa de turismo 
rural, lo habitual es que sea ella la que gestione el permiso.

Zahara de la Sierra. Desde esta localidad se organizan numerosas 
rutas que se adentran en los bosques de pinsapos y en el Parque 
Nacional de la Sierra de Grazalema. Lo mismo sucede desde 
prácticamente todos los pueblos serranos, aunque especialmente en 
Zahara, El Bosque y Grazalema. Uno de los recorridos especialmente 
bonitos desde Zahara es el que desciende desde el cerro en el que se 
sitúa esta localidad hasta el área recreativa del embalse Zahara-El 
Gastor. Son alrededor de cinco kilómetros y medio con unas vistas 
excepcionales y la posibilidad de tomar un desvío para acercarse al 
Dolmen de la Tumba del Gigante.



R U T A S :  A  C A B A L L O

Cola del Embalse de Arcos de la Frontera. El camino 
parte del Centro Hípico “Las Nieves” –conocido como 
el “Curro Calderón-. Con un total de 15,58 kilómetros, 
el recorrido atraviesa veredas hasta llegar a la presa 
de y contemplar unas magníficas vistas de la cola del 
embalse, declarado Paraje Natural por la Junta de 
Andalucía. Se trata de una ruta fácil de realizar pero 
que, sin duda, permite disfrutar del caballo y del 
entorno.

Tajo de Águila. Esta ruta, de dificultad moderada, 
discurre por este paraje del municipio de Algar, en las 
inmediaciones del Parque Natural de Los 
Alcornocales. En sus poco más de 2,5 kilómetros 
–alrededor de una hora de tiempo estimado a caballo-, 
llega al mirador del mismo nombre, donde se pueden 
divisar el Picacho, la Sierra de las Cabras, la Sierra de 
la Sal y la Sierra de Dos Hermanas, así como el 
embalse de Gualcacín II. La excursión puede ser 
contratada, entre otras, al complejo rústico del Tajo del 
Águila.

EMPRESAS QUE REALIZAN ESTE SERVICIO:

- Asociación de Turismo Rural “Roca y Cal” (Setenil 
de las Bodegas)
- Infotur y Servitur (Arcos de la Frontera)
- Pinzapo (Grazalema)
- Cumbres del Sur (El Bosque)

* Estas actividades incluyen tanto el propio caballo como 
un guía especializado que conduce por los distintos 
caminos y veredas.



R U T A S :  E N  B I C I C L E T A

Vuelta a la Sierra  (El Bosque-Grazalema-Villaluenga del 
Rosario-Benaoca-Ubrique). Parte de esta ruta, de 54,2 
kilómetros y dificultad elevada, fue utilizada en la Vuelta 
Ciclista a España. Arranca y llega a la venta de Mateo, en el 
cruce de la antigua carretera de El Bosque a Ubrique con el 
desvío a Grazalema. Además de la dificultad del propio 
trazado, con una subida del 6,5%, hay que tener en cuenta 
que la subida al Puerto del Boyar puede hacerse aún más 
dura en verano  por la escasez de sombra. También complica 
la realización de esta ruta la elevada densidad del tráfico, 
especialmente los fines de semana.

Las Pedrizas (El Bosque-Prado del Rey). Este itinerario 
recorre los aledaños del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. En sus 22 kilómetros de longitud, es 
especialmente interesante atravesar el vado del río de El 
Bosque, tanto de ida como de vuelta, ya que parte y llega al 
mismo sitio –la Venta Los Nogales, situada en la antigua 
carretera de El Bosque a Ubrique, poco antes del cruce que 
anuncia el desvío a Grazalema-. La ruta, de dificultad media, 
tiene dos rampas duras en el ascenso hacia Prado del Rey, 
mientras que el descenso desde este punto es empinado en algunas 
zonas.

El Alberite. (Villamartín-Prado del Rey). Esta ruta, de 33,2 kilómetros, 
ofrece buenas vistas de la Sierra de Grazalema y también visitar el 
dolmen de Alberite. El recorrido, de dificultad baja, empieza y finaliza 
en el mismo punto, ubicado en el primer desvío a Villamartín de la 
carretera A-382 que une Jerez y Antequera, viniendo desde Jerez. 
Aunque se trata de una ruta cómoda, no es aconsejable realizarla en los 
meses de verano porque apenas tiene lugares con sombra.

Las Presas (Arcos de la Frontera). Esta ruta, de 16,9 kilómetros, es 
sencilla. Al ser circular, arranca y finaliza en el mismo punto –ubicado 

en la carretera A- 382 (Jerez-Antequera), en el cruce para ir a El 
Bosque-. En su recorrido atraviesa el pantano de Arcos y la presa de 
Bornos.

El Tavizna (Ubrique). A pesar de que no es un camino largo -11,5 
kilómetros-, está considerado de gran dificultad porque el tramo 
comprendido entre el kilómetro 8 y el 9,5 discurre tan cerca del río 
Tavizna que incluso es difícil ir andando. No obstante, el recorrido 
merece la pena por su belleza, ya que permite disfrutar del manantial 
del Hondón, del río y de las ruinas del castillo de Aznalmara.



G A S T R O N O M Í A :  A L I M E N T O S

En la cocina tradicional de la Sierra se nota el paso de su 
intensa historia en el sabor de cada uno de sus platos.  La 
influencia árabe, cristiana o judía se hacen presentes, con 
olores y sabores que le otorgan ese toque único.
Los principales ingredientes de su mesa son típicos de la 
dieta mediterránea: las tagarninas, espárragos, pan 
moreno, aceite de oliva, hortalizas, quesos y carnes de la 
zona, como pollo de campo, cerdo y todos sus derivados, 
así como la trucha o las cabrillas.

Con ellos se elaboran guisos, sopas, carnes o estofados 
con recetas tradicionales que pasan de generción en 
generación. Cada municipio aporta su tradición y sabiduría 
popular en la elaboración de cada plato, por lo que siempre 
se podrán probar cosas nuevas según el pueblo que se 
visite. Algunos de los platos más típicos de cada pueblo 
blanco son los siguientes:

Beanocaz: un plato de aprovechamiento, ropa vieja o 
refrito benaocaceño.
Algodonales: boronía, y un poste son sabor árabe, 
gañotes
El Gastor: pollo campero y el guisote, con espárragos 
trigueros y migas.
Ubrique: potajes de acelgas o migas.
El Bosque: Truchas de río con jamón y su queso.
Grazalema: sopa grazalemeña o conejo de campo.
Villaluengo del Rosario: Quesos y sopa de espárragos.
Zahara de la Sierra: Sopa de tomate.
Prado del Rey: cocido de tagarninas y otro postre, 
borrachos, también de sabores árabes.

DESPENSA DE LA SIERRA: 
D.O.P - Aceites Sierra de Cádiz.
Pescados de río: Destacan las truchas del río Majaceite, que pasa por El Bosque.
Quesos: En Villaluenga del Rosario destaca el Queso Payoyo de “La Abuela 
Angustia”; en El Bosque se encuentra el museo del Queso Payoyo “El Bosqueño”. 
Salinas de Iptuci: Enclave único que tiene origen fenicio y destaca por la pureza 
de su producto, siendo las únicas salinas de interior de la Provincia de Cádiz.

*Una buena opción tras la visita a las salinas romanas de Iptuci es acercarse a la piscina 
de agua salada de manantial de la Venta Los Molinos, también en la carretera Arcos-el 
Bosque.

En la zona destaca el Restaurante El Jardín, que se encuentra en la Hacienda El 
Rosalejo de Villamartín por su oferta gastronómica en un entorno de cuidados 
jardines y salones elegantes. Actualmente cuenta con un Sol Repsol 2021.


