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www.hotelspamarbellahills.com

OJEN: Municipio en el está situado el Hotel SPA MARBELLA HILLS.
En Ojén se ha desarrollado una oferta de turismo ecológico-cultural donde los amantes
de la naturaleza y la aventura disponen de un sinfín de actividades: rutas en 4X4,
descenso de cañones y barrancos, espeleología, escalada, rutas a caballo y etnográficas,
rutas en bicicleta y rutas de senderismo.
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PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES:
Adentrándose en el territorio del Parque Natural Sierra de las Nieves, en la provincia
de Málaga, nos encontramos uno de los enclaves más singulares de Andalucía. Si
atendemos a la infinidad de contrastes que albergan sus recursos naturales en una
superficie tan relativamente reducida (20.163 hectáreas), podemos afirmar que estamos
ante un espacio privilegiado. Pinchar el siguiente LINK para acceder a toda la
información sobre la Sierra de las Nieves y su entorno:
Sierra de las Nieves atesora una enorme cantidad de valores naturales, pero lo que lo
convierte en un espacio natural único con su excepcional riqueza botánica y su peculiar
geología. Estas dos características fueron determinantes, en su día, para que esta área
fuera declarada parque natural y como también han sido claves en la propuesta
formulada por la Junta de Andalucía para iniciar el proceso que llevará a este espacio a
alcanzar la categoría de parque nacional. Si hoy podemos disfrutar de estos inmensos
valores naturales no es sólo por su condición de espacio protegido (Parque
Natural desde 1989; y desde 1995 es Reserva de la Biosfera.)
Para ello ha sido fundamental la sabia relación que los habitantes de este entorno han
mantenido históricamente con el medio natural que les rodea.
Entre los sistemas naturales que deben estar representados en esta red, de acuerdo con
la ley estatal vigente en la materia, se encuentran los “abetales y pinsapares” y las
“formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña”. En este espacio natural
se acumula una de las mayores cantidades de endemismos botánicos de la Península
Ibérica (especies que únicamente crecen en la zona) y alberga una importante variedad
de fauna silvestre, entre ellas algunas especies amenazadas. Asimismo, solo por contar
con el mayor bosque de pinsapos de Europa en su territorio y con uno de los pocos
afloramientos de roca magmatica (la peridotita) que existen en el planeta, ya está
justificada la propuesta para que Sierra de las Nieves alcance la categoría de parque
nacional.
Además, cuando hablamos de Sierra de las Nieves hablamos de un territorio poco

alterado o transformado por la actividad del hombre. Representa, por todo lo anterior, una
importantísima muestra del patrimonio natural de la Península Ibérica. Sierra de las Nieves
podría convertirse en el tercer espacio natural de Andalucía en alcanzar el estatus de
parque nacional; actualmente, sólo cuentan con esta distinción los espacios naturales
de Doñana y Sierra Nevada, cuya proyección regional, estatal e internacional es
conocida gracias, en gran parte, a la marca parque nacional.
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CAMINITO DEL REY: (Excursiones de 1 día organizadas desde el Hotel)

Atracción turística en España. El caminito del Rey es un paso construido en las paredes
del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Árdales, Alora y
Antequera, en la provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España.

