
La Federación Andaluza de Gimnasia desconoce las condiciones de uso   de los 

alojamientos proporcionados, consultar las misma según contactos facilitados.  

La FAG se exime de toda responsabilidad en la contratación de los mismo.  

 

ALOJAMIENTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 

 

DOS HERMANAS- SEVILLA Curso Gimnasia Rítmica    

 

 

 Laura Campos (solo WhatsApp)  695040740  

 

 

 

 

CÓRDOBA Cursos Gimnasia Rítmica  

   

  María Alonso       617405781 

  Antonio Palomino- 678890693 

 

 

 

PADUL (GRANADA) Cursos Gimnasia Rítmica  

  Sonia  697495262  

  María-  637006984 

  Mª Trini- 620971987 

  Carmen Lanas  697458410 

 

 

 

 

 



 

Listado de alojamientos 

turísticos de Padul 

www.padulteespera.es 



 

HOSTAL RESTAURANTE “EL CRUCE” 

Dirección: Ctra. Motril, Km 153   
    
 
 

Tfn: 958 790 578 

Correo de contacto: reservas@hostalelcrucepadul.com 

Web: www.hostalelcrucepadul.com 

 
Capacidad para 20 personas. 

Servicios: 

 Parking exterior gratuito y video vigilado. 

 Aire acondicionado. 

 Bar restaurante. 

 Wifi gratis en zonas comunes. 

 Se aceptan mascotas bajo petición expresa y un 

suplemento adicional. 

Estamos situados en un lugar privilegiado para la observación de la laguna de Padul y su vega y a escasos metros de las diferentes rutas de senderismo, 
como la ruta del Mamut, ideal para familias. 
 
En el restaurante el Cruce contamos con una carta pensada para satisfacer todas sus necesidades. En nuestra mesa se conjuga la calidad de las carnes 
del lugar, así como las legumbres, verduras de la zona y pescados mediterráneos, todos productos de máxima calidad, con las mejores recetas 
culinarias. 
Ponemos a su disposición nuestro salón de más de 700 comensales, para celebrar cualquier tipo de banquetes, ceremonias, catering o eventos. 
En nuestra cafetería podrá tapear en el más puro estilo andaluz a base de tapas y raciones; no deje de probar nuestro codillo al horno o nuestras 
carnes a la brasa, con puro sabor a leña, seguro que no le defraudará. 

 

mailto:reservas@hostalelcrucepadul.com
http://www.hostalelcrucepadul.com/


 

HOSTAL RURAL “EL PADUL” 

Dirección: Avd. Andalucía, 90   
                                               

Tfn: 958 790 240 / 958 790 406 

Correo de Contacto: info@hostalruralelpadul.com 

Web: http://www.hostalruralelpadul.com 

 
Capacidad para 25 personas. 

Servicios. 

 Bar / Restaurante / Cafetería 

 Microondas 

 Alquiler Bicicletas 

 Apto para Discapacitados. 

 Se permiten Animales Domésticos 

 Servicio transporte al Aeropuerto 

 Aire acondicionado 

 Hab. de No Fumadores 

 Secador de Pelo 

 Wifi y Tv (satélite internacional) 

El Hostal Rural El Padul está situado en el casco urbano del municipio del Padul. Nuestro hostal está completamente equipado, con todas las comodidades 

para ofrecer un buen descanso, pasar una estancia en familia, en pareja o con amigos. En nuestro restaurante podrá degustar una exquisita variedad de 

raciones, bocadillos, pizzas, hamburguesas, roscas y, al mediodía, nuestro menú diario que cuenta con platos típicos de la zona. 

El Hostal Rural El Padul cuenta con dos plantas. La primera ofrece ocho habitaciones, todas con baño, televisión vía satélite, aire acondicionado, 

calefacción y frigorífico. La segunda planta alberga cuatro habitaciones, reservadas a grupos de cinco o más personas. Las cuatro habitaciones comparten 

dos cuartos de baño, uno de ellos con bañera. También disponen de televisión vía satélite, aire acondicionado, calefacción y frigorífico. 

 

mailto:info@hostalruralelpadul.com
http://www.hostalruralelpadul.com/


 

ALOJAMIENTO RURAL “VILLA MADNIS” 

Dirección: Calle F-1 28 Urbanización. El Puntal. 

 

Tfn: 958 773 514 - 637 524 497 

Correo de contacto: trevig59@hotmail.fr 
Web: www.villamadnis.com 

Capacidad para 9 personas. 
Servicios: 

 Aire Acondicionado. 

 Chimenea. 

 Jardín. 

 Piscina. 

 Posible media pensión  

 Televisión. 

 Wifi. 
 
No adaptada a discapacitados, no se admiten 

mascotas. 

 

Villa Madnis es una espaciosa y confortable propiedad con una localización privilegiada y una magníficas vistas sobre el Valle.  

Su decoración y mobiliario hacen de esta propiedad una verdadera delicia para sus visitantes. Cuenta con una piscina abierta en la que puedes disfrutar 

de relevantes baños al atardecer en las cálidas noches de verano. 

Villa MADNIS dispone de unas zonas comunes, salón, donde encontrará una agradable chimenea para esos días invernales en los que es un placer 

sentarse a contemplar un buen fuego o simplemente sentarse a leer un buen libro. Además de las zonas exteriores ajardinadas y de terraza donde podrán 

sentarse a respirar el aire puro de nuestra sierra. 

 

mailto:trevig59@hotmail.fr
http://www.villamadnis.com/


 

ALOJAMIENTO RURAL “LOS MOLINOS DE PADUL” 

Dirección: Camino de los Molinos, S/N 

Dispone de 3 casas independientes: 

– Molino Seña Anica. 

– Molino Feliche. 

– Molino Mísqueres. 
Capacidad de cada casa, 4 personas. 

  

     

Tfn: 958 790 813 – 600 099 404 

Correo de Contacto: info@molinosdepadul.com 

Web: http://www.molinosdepadul.com 

Servicios: 
- Exterior: Barbacoa, Zona de aparcamiento, 
Terraza, Piscina, Jardín, Muebles de jardín. 

- Interior: Calefacción, Lavavajillas, Aire 
acondicionado, Lavadora, DVD o vídeo, Comedor, 
Televisión, Cocina, Sala de estar, Chimenea, 
Microondas. 

Documentación sobre la zona, Cuna disponible, 
Bicicletas disponibles, Wi-Fi gratuito. 
Se aceptan animales bajo consulta al propietario. 

El alojamiento es un antiguo molino harinero de época árabe situado en la zona del Agia y el cuál perteneció al Conde de Villamena. Este se compone 
de tres casas rurales para cuatro personas cada una, con terraza y barbacoa individual. Una de ellas está adaptada para personas con movilidad 
reducida. 
Rodeado de zonas ajardinada con columpios, lago, río, fuentes, manantiales, piscina y aparcamiento. También disponemos de un huerto ecológico, 
corral con gallinas y una cuadra donde se encuentra la burra Golondrina.  
Nuestro alojamiento lleva a cabo un turismo sostenible con el medio ambiente.   

 

mailto:info@molinosdepadul.com
http://www.molinosdepadul.com/


 

ALOJAMIENTO RURAL “LADERA DE LOS MOLINOS” 

Dirección: Camino de los Molinos, S/N                 
 

 
 

Tfn: 650 911 339 

Correo de contacto: malavi91@hotmail.com 

Web: 
http://www.homelidays.es/alojamiento/p60407
21 

Capacidad para 4 personas. 

Servicios: 

 Parking 

 Piscina con terraza y jardín 

 Barbacoa  

 Lavadora  

 Secador de pelo 

 Se suministran toallas y ropa de cama 

 Microondas, cafetera, tostadora, etc. 

 Televisión. 

 

Bonita casa de 72m2, con 800 m2 de parcela a tan solo 3 km de Padul (Granada). Padul está situado en el sudeste de España en una zona rural totalmente 

tranquila junto a La Laguna de Padul en el Parque Natural de Sierra Nevada, con buenas comunicaciones con Granada. Esta casa puede alojar hasta 4 

personas. Tiene una planta con 2 dormitorios, 1 cuarto de aseo con ducha, sala de estar con chimenea, cocina y patio exterior con terrazas y maravillosas 

vistas. 

mailto:malavi91@hotmail.com
http://www.homelidays.es/alojamiento/p6040721
http://www.homelidays.es/alojamiento/p6040721


 

ALOJAMIENTO RURAL “CASA DE ANTONIO JOSÉ Y MANUELA” 

Dirección: Camino viejo de Motril S/N  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tfn: 618 211 675 

Correo de contacto: medina.peregrina@gmail.com 

web: casadeantoniojoseymanuela.blogspot.com.es/ 

 
Capacidad para 5 personas. 

Servicios: 
 

• Wifi. 

• Parking. 

• Lavadora. 

• Lavavajillas. 

• Piscina.  

• Aire acondicionado. 

• Barbacoa. 

 

Gran casa de campo con piscina, amplias terrazas y gran extensión de césped, así como árboles frutales, olivos y numerosas plantas ornamentales que 

embellecen aún más la finca. Para disfrutar con toda la familia. No se admiten animales. 

La Casa de Antonio José y Manuela está situada en el antiguo camino de Motril, muy cerca del centro urbano y a muy corta distancia, paseando por su 

vega, será fácil llegar al entorno lagunar y "la ruta del mamut" la cual podremos disfrutar en un espacio totalmente tranquilo y relajado con las vistas 

espectaculares de Sierra Nevada y su pico del Caballo al fondo. Es ideal para visitas en grupo o familiares y apropiado para todas las edades ya que no 

entraña ninguna dificultad estando en nuestras manos que el paseo sea más o menos largo andando por los innumerables caminos que la recorren. 

 

mailto:medina.peregrina@gmail.com
http://casadeantoniojoseymanuela.blogspot.com.es/


 

ALOJAMIENTO RURAL “CAMINO DE LA LAGUNA” 

Dirección: Avenida Valle de Lecrín, Nº 41.   

                                              

Tfn: 958 790 240 / 958 790 406 

Correo de Contacto: info@caminodelalaguna.com 

Web: www.caminodelalaguna.com 

Capacidad para 12 personas. 

Servicios. 

– TV y WiFi 

– Interior: cocina: microondas, tostador, exprimidor, 
cafetera, menaje de cocina, cubertería, mantel. Toallas, 
mantas, sábanas y colchas. Aire Acondicionado con 
bomba de calor – frío y chimeneas en todas las 
viviendas. 

– Material de limpieza: cubo, fregona, estropajo, jabón, 
trapos de cocina. 

– Patio exterior: jardines, barbacoa, horno de leña, piscina 
y hamacas. Pista de pádel con césped artificial, palas, 
pelotas e iluminación nocturna. 

– Aparcamiento privado para 8 vehículos. 

– 2 casas adaptadas para minusválidos, aceptamos 

animales. 

Complejo que consta de 4 viviendas con distinta capacidad en un entorno privilegiado del Padul, en la ruta del Mamut. Dentro del recinto existen zonas 

de recreo con barbacoas, piscina, pista de pádel y horno de leña a disposición de nuestros clientes. 

 



  

ALOJAMIENTO RURAL “EL RINCÓN DE PAQUI” 

Dirección: C/ Don Quijote S/N  

 
Tfn: 958 790 728 – 645 794 686 

Web: www.homelidays.es/alojamiento 

 
Capacidad para 6 personas 

Servicios: 

 Parking exterior gratuito 

 Ropa de cama. 

 Amplia terraza con jardín  

 Piscina. 

 Aire Acondicionado. 

 Chimenea 

 Barbacoa   

 Horno moruno. 

 Se aceptan animales bajo petición 

expresa del inquilino 

 

 

El Rincón de Paqui es una casa situada en Padul, a diez minutos de Granada. Lugar ideal para descansar y visitar granada, la alpujarra y la costa 
tropical además se encuentra junto al Parque Natural de la Laguna de Padul. 
 
En planta baja con piscina un jardín muy amplio. 

 

http://www.homelidays.es/alojamiento


 

ALOJAMIENTO RURAL “EL PILARILLO” 

Dirección: C/ Lavadero, Nº 12.  

Tfn: 627 287 671 

Correo de contacto: alojamientoelpilarillo@gmail.com 

Web: http://alojamientoelpilarillo.blogspot.com.es/ 

 
Capacidad para 6 personas. 

Servicios: 

 Cocina completa. 

 Calefacción y Chimenea (y leña). 

 Un aseo y un baño completo. 

 Terraza con barbacoa y muebles de jardín. 

 Televisión, TV Satélite y Lavadora. 

 Internet: consultar con antelación 

 Idiomas: inglés y español. 

 Se admiten animales. 

 Podemos organizarle excursiones de 
senderismo y rutas en bicicleta o a caballo. 

La primera planta tiene tres dormitorios, salón con chimenea, cocina, un cuarto de baño completo, cuarto de plancha. Tiene ventanas de PVC con 

doble cristal y mosquiteras. La segunda planta tiene un amplio estudio con grandes ventanales convertido en dormitorio matrimonio (PVC, doble 

acristalamiento y mosquiteras) y una gran terraza. También dispone de dos espacios, uno de ellos más amplio como posible taller. Y por último otra 

terraza con amplias y magníficas vistas. 

 

http://alojamientoelpilarillo.blogspot.com.es/


 

ALOJAMIENTO RURAL “EL COLLADO” 

Dirección: Urbanización el Puntal. Calle E uno , Nº 58   
                                              

Tfn: 615 574 330 

Correo de Contacto: cortesrdsur@yahoo.es 

Web: - 

 

Capacidad para 11 personas. 

Servicios. 

 Utensilios de cocina  

 Lavadora 

 Zonas verdes  

 Piscina comunitaria. 

Se trata de dos estancias independientes: 

1. Está formada por 2 habitaciones dobles, 1 salón con sofá cama, 2 cuartos de baño y otro salón con cocina.  

2. Está formada por 3 habitaciones y un salón con sofá cama. 1 cuarto de baño. 1 cocina.  

La cocina está equipada con utensilios de cocina y lavadora. Los cuartos de baño tienen ducha de gresite. 

Hay zonas verdes : putting Green y piscina comunitaria de la vivienda. 

 

mailto:cortesrdsur@yahoo.es


 

ALBERGUE AULA DE LA NATURALEZA EL AGUADERO 

Dirección: Ctra. Motril, Km 153 

   
       
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tfn: 958 489 759 – 657 279 898 

Correo de contacto: elaguadero@gmail.com 
 
Web: www.elaguadero.es 
Capacidad para 25 personas. 

Servicios: 

 Accesible 

 Ducha 

 Patio 

 Tendedero 

 Terraza 

 Cocina equipada (nevera /frigorífico, 
tostador, cafetera, microondas, 
cubertería, utensilios de cocina) 

 Bañera de Bebés 

 Jardín 

 Bicicleta 

 Sala de usos múltiples 

 Calefacción central 

 Acceso asfaltado 

Pertenece a la Red de Equipamientos de Uso Público de la Consejería de Medio Ambiente y está gestionada por la asociación medioambiental 

Estación Ornitológica de Padul y situado en las faldas de Sierra Nevada en “El Humedal de Padul”. Contamos con un albergue totalmente equipado 

para alojar un grupo máximo de 25 personas. Sus exteriores nos permiten realizar varias rutas de senderismo, en las que encontramos zonas de 

descanso habilitadas para tomar un tentempié en el camino. Su fácil acceso y ubicación nos permite planificar rutas en bicicleta y otras opciones. 

  

mailto:elaguadero@gmail.com
http://www.elaguadero.es/


 

 Dossier realizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Padul. 

 En este figuran todos los alojamientos turísticos inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía.   

 La Concejalía de Turismo de Padul no se responsabiliza del cambio de los datos de los alojamientos anteriormente mencionados. 

 Aconsejamos contactar con el propietario de cada alojamiento para la verificación de dichos datos. 

 



La Federación Andaluza de Gimnasia desconoce las condiciones de uso   de los 

alojamientos proporcionados, consultar las misma según contactos facilitados.  

La FAG se exime de toda responsabilidad en la contratación de los mismo.  

 

 

 

Málaga: Curso Gimnasia Artística  

 

 Casa Diocesana de Espiritualidad: 952250600 

 

 

 

Albolote (Granada): Cursos Gimnasia Acrobática y Trampolín  

HOTELES  

Hotel la Curva (958075252) 

Hotel Philadelphia  (958430344) 

-Hotel Príncipe Felipe (958465411) 

 

CASA RURAL (necesario vehículo para desplazamiento)  

-Villa el Charnaque (Urb. Cortijo Pretel) +34 665 59 17 68 

-Cortijo el Americano (El chaparral)  658524324 

 


