ALQUILER CASA RURAL PARA GRUPOS

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
En bedmar (Jaén)

10 PUNTOS DE INTERÉS

Granja Escuela Sierra Mágina se encuentra a escasos 500
metros de la localidad de Bedmar (Jaén).

Úbeda y Baeza, ciudades patrimonio de la Humanidad.
Las caras de Belmez en Belmez de la Moraleda, Jaén.
Cueva de la Graja en Jimena, Jaén.
Cueva de las Ventanas en Piñar, Granada.
Paraje de Cuadros en Bedmar, Jaén.
Paraje de Fuenmayor en Torres, Jaén.
Catedral de Jaén.
Cascada del Zurreón en Albanchez de Mágina, Jaén.
Torreón de Cuadros en Bedmar, Jaén.
Castillo de Jódar, Jaén.

Municipio con 2.682 habitantes de la comarca de Sierra
Mágina, formado por la fusión de las localidades de Bedmar
y Garcíez, que se sitúa en el norte comarcal. Su territorio se
extiende desde el río Guadalquivir, al norte, hasta las altas
cumbres de Sierra Mágina al sur, por lo que el término
municipal es variado y rico tanto en espacios naturales
como transformados.
Las actividades económicas principales son la agricultura,
que ha estado basada tradicionalmente en el cultivo del
olivar, y más recientemente en el cultivo del espárrago
blanco, que han originado el desarrollo tanto de la industria
oleícola como de la de conservas vegetales, bajo cuya
inﬂuencia empiezan a implantarse nuevos cultivos hortícolas.

Parque Natural de Sierra Mágina
El Parque Natural de Sierra Mágina es un espacio natural
protegido de la provincia de Jaén, que cuenta con 19.900
ha declarado Parque Natural en 1989.
Con una superﬁcie de casi 20.000 ha, y dispuesto de forma
circular en torno al abrupto macizo montañoso de Sierra
Mágina que le da nombre, el Parque Natural de Sierra
Mágina constituye uno de los territorios montañosos más
atractivos con que cuenta la provincia de Jaén. Su no muy
extensa superﬁcie y su gran riqueza naturística, le conﬁeren una excepcional singularidad dentro del conjunto de
espacios protegidos andaluces, permitiendo un amplio
conocimiento, tanto de su diversidad natural como de sus
valores culturales y etnológicos.

rutas de senderismo cercanas
Adelfal de Cuadros
Castillo de Albanchez
El Peralejo
Fuenmayor
Las Viñas
Puerto de la Mata
Subida al Pico Mágina y Miramundos.
Caño del Aguadero.
Gibralberca.
La Cueva dela Graja.
Pinar de Cánavas.

REFERENCIAS
Jaén capital - 45 km.
Úbeda y Baeza - 30 km. y 27 km.
Linares - 60 km.
Granada - 100 km.
Madrid - 345 km.
Córdoba - 165 km.

GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA
¿Buscas un Albergue para realizar campamentos, una reunión familiar, organizar un evento de empresa
o asociación? Granja Escuela Sierra Mágina alquila sus instalaciones a particulares, asociaciones y empresas que hagan un uso responsable de las mismas.

INTERIOR

EXTERIOR

Alojamiento con capacidad para 70 plazas

Piscina para el verano

distribuidas en 4 habitaciones climatizadas con

Granja Escuela con animales

baños y aseos privados

Zona de columpios

Cocina industrial con menaje

Merenderos

Comedor climatizado para 100 personas

Huerto ecológico

Calefacción en todo el ediﬁcio y chimeneas

Arboleda y sombras

Zona de descanso con sofas y TV.

DISPONIBILIDAD
FECHAS DISPONIBLES
31 JULIO AL 2 AGOSTO
7 AL 9 DE AGOSTO
14 AL 16 DE AGOSTO
21 AL 23 DE AGOSTO
28 AL 30 DE AGOSTO
4 AL 6 DE SEPTIEMBRE
OTRAS FECHAS

PRECIO
A CONSULTAR
A CONSULTAR
A CONSULTAR
A CONSULTAR
A CONSULTAR
A CONSULTAR
A CONSULTAR

Alquiler mínimo ﬁn de semana. Precios especiales para semanas completas.
Exclusividad para grupos (no se comparten instalaciones con otros grupos).
Fianza 100€. Dicha ﬁanza será devuelta previa comprobación del correcto uso de las instalaciones.

GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA
Paraje Finca La Salina s/n, Bedmar (Jaén)
958 098 351 - 622 383 031
info@granjaescuelamagina.com
www.GranjaEscuelaMagina.com
Síguenos en las redes sociales

