
Información sobre los alojamientos, locales de Restauración , autobuses, … 
Con respecto a la entrada en los distintos alojamientos os remito los requisitos que piden: 

 Apartamento Parque Ardales (los del Camping): Situados a unos 6 kms de Ardales y 

muy cercanos al inicio del Caminito del Rey. Cada uno de los alojados mayor de 15 años 

debe presentar el DNI o Pasaporte original y rellenar la hoja de entrada 

correspondiente. Se facilitará sólo un juego de llave de cada apartamento.  

 Apartamentos Ardales: Sólo el primero/a que aparece en la lista de cada apartamento 

pedirá la llave del mismo y, si nadie tiene objeción, llevará las fotocopias de los 

alojados, pero más tarde todos deberán ir a rellenar la ficha correspondiente a la 

entrada en el hospedaje. Entregarán dos juegos de llaves 

 Hostal El Cruce: Son muy pocos y todos deben pasar por recepción para recoger la 

llave, presentar el DNI y rellenar la ficha de entrada.  

Equipamientos de los apartamentos. De acuerdo con lo que me han enviado: 

 Apartamento Parque Ardales (los del Camping): Para 4 personas, toallas, sábanas, un 

pequeño jabón de mano (recomendable llevar gel y champú), microondas, frigorífico, 

cafetera de Cápsulas (Dolce gusto), ollas, sartenes, cubiertos, … lavavajillas (mistol), 

paños, estropajos, …. El horario de la calefacción central (independiente de la 

chimenea) es de 19:30 a 9:30. Más detalles en http://www.parqueardales.com/. Cada 

apartamento permite el alojamiento de cuatro personas y cuentan con dos camas 

individuales en una habitación y un sofá cama de matrimonio en el salón. Al ocupar el 

apartamento más de 2 personas la intimidad se ve perjudicada. Por otro lado, el sofá 

cama, aunque cómodo, nunca lo será tanto como una cama. El horario de la calefacción 

central (independiente de la chimenea) es de 19:30 a 9:30. El Apartamento debe 

quedar ordenado, sin basura, con la vajilla y menaje limpios, tal y como nos lo han 

entregado. ASTOLL abonará por cada apartamento una fianza de 50 € que será 

devuelta al finalizar la estancia si no se ha producido ningún desperfecto ni son 

necesarias limpiezas adicionales. Por tanto, si se efectuase algún deterioro en los 

apartamentos, sus inquilinos tendrán que hacerse responsables de los gastos que se 

ocasionen 

 Apartamentos Ardales: Cocina independiente equipada con vitro-cerámica, 

frigorífico, microondas-grill, cafetera (no eléctrica), tostadora, menaje completo... 

Baño completo: dispone de toallas, secador de pelo, (toma de corriente europea y 

americana), amenities... Salón y habitaciones con calefacción y aire acondicionado. 

Más información en www.apartamentosardales.com.  

  Hostal El Cruce: No dispone de cocina. Las habitaciones están todas equipadas de 

aire, cuarto de baños individual, tv plasma, secador de pelo, etc 

http://www.ardaleselcruce.com/ 

En relación al tema de ocupación de las habitaciones o las camas y/o el sofá, donde lo 

hubiere, sólo apelamos al consenso de los integrantes de cada apartamento y en el caso de 

que no exista, aconsejamos que se realice un sorteo.   

 

http://www.parqueardales.com/
http://www.apartamentosardales.com/
http://www.ardaleselcruce.com/


Establecimientos de Restauración en Ardales 
Existen bastantes locales para comer en Ardales podéis visitar estas páginas. 

https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g664021-

Ardales_Province_of_Malaga_Andalucia.html  

https://www.escapadarural.com/que-hacer/ardales/donde-comer  

Para los que deseen realizar el almuerzo del sábado en alguno de estos establecimientos y 

atendiendo a algunos consejos dados por lugareños os remito direcciones, teléfonos de 

algunos de los locales, con el menú que ofrecen, pero teniendo en cuenta que se les ha de 

llamar con antelación para concretar las personas que van a ir. Yo no llamaré, los que estén 

interesados deben hacerlo concretando el número de personas que irán y la hora 

aproximada. 

Bar Restaurante Casa Juan Vera Teléfono: 952458249 

Menú de 12 € que incluye: De primero a elegir entre callos, sopa de picadillo, gazpachuelo 

(Sopa malagueña a base de pescado con mayonesa, es una sopa templada) y ensalada mixta 

(Con olla en medio para echarse lo que a cada uno le apetezca entre la elección que haya 

realizado). De segundo también a elegir entre dos pescados o dos carnes. Postre casero o 

café e incluye una bebida. 

Restaurante El Cruce. Teléfono:  952459012 

Menú: 15.00 €. Os remito textualmente lo que me han enviado Entremeses: Ensalada de 

la casa x4, Entremeses variados, Patatas fritas, Aceitunas partidas. Segundo plato: 

Churrasco de Cerdo con patatas fritas, Estofado de “carrillá”, filete de Cazón, Muslo de 

pollo al horno. Postre: Flan, mouse, helado etc.…Bebidas: Cerveza, Refresco, Agua.  

PROVISIONES 

Tema comida para llevar: Cada uno puede hacer lo que crea conveniente, pero quiero hacer 

las siguientes advertencias. Los alojados en Ardales, Apartamentos Ardales o en el Hostal, 

si no desean llevar provisiones, cuentan con suficientes establecimientos de restauración 

en el pueblo, pero, como habéis podido comprobar más arriba, los apartamentos, no el hostal, 

poseen útiles diversos y apropiados para elaborar diferentes tipos de comida. Los que se 

quedan en el Parque Ardales, Camping, tienen también perfectamente equipados los 

apartamentos para realizar comidas, pero sólo disponen de un bar que suele cerrar a las 

22:30 donde preparan pizzas y ensaladas. Desconozco si algo más.  

AUTOBUSES 

Tema Autobuses: El viernes los autobuses nos dejarán cerca de los establecimientos y no 

se moverán más.  

El sábado uno de los dos se desplazará al Camping, Parque Ardales, para que a las 9 esté en 

Ardales y podamos comenzar a realizar la ruta prevista para ese día. Uno de los dos se 

desplazará al Camping a las 11:00 para recoger a la gente que no haya ido a andar. A las 

14:00 ó 14:30 como mucho, si todo va bien, debe haber finalizado la ruta y uno o los dos 

https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g664021-Ardales_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g664021-Ardales_Province_of_Malaga_Andalucia.html
https://www.escapadarural.com/que-hacer/ardales/donde-comer


recogerán en el Panrano del Chorro a los andarines para llevarlos a Ardales o al Camping, 

donde esperará unos 20 minutos para regresar a Ardales. A las 6 habrá otro autobús desde 

Ardales hasta el Camping con parada de otros 20 minutos. Finalmente, por la noche se 

pondrá otro autobús dependiendo de la disponibilidad horaria de los conductores. 

Por si a alguien le interesara os facilito los números de un taxi (6 plazas) para ir de Ardales 

al Camping o viceversa, cuyo coste es de 18 €. Nombre Paqui, nº Teléfono: 638428197 y 

680539393 

El domingo un autobús llevará a las 8:30 a los alojados en el pueblo hasta las proximidades 

del Caminito. Los hospedados en el Camping no precisan ningún vehículo para acercarse al 

comienzo de la ruta. 

Cuando finalicemos cogeremos camino a Antequera. 
 


