
Situados en un enclave privilegiado, en plena comarca de la 
Sierra de las Nieves, este Centro pone a tu disposición:

- Sala para cursos y eventos (Capacidad aprox. 50 personas)

- Sala Museo Etnográfico (Capacidad 100 personas)

- Sala Comedor con chimenea (Capacidad 30 personas)

- Cocina acondicionada para Grupos 

- Gimnasio y Sala de Yoga

- Zona de Talleres Artesanales 

- Tienda de Artesanía

- Restaurante

- Zona de jardín y piscina  

http://artedemismanosalandalus.blogspot.com.es

@Artedemismanos

https://www.facebook.com/CasaAcogidaAlozaina

ARTE DE MIS MANOS, AL-ANDALUS, S.L.L.

C/ SÁNCHEZ RIVAS 36 
29567 ALOZAINA (MÁLAGA)
Telf.: 647 15 40 24 - 952 48 02 28

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Y EMPRESA DE INSERCIÓN

http://www.artedemismanos.com

- Centro y Servicios sociales: centro@artedemismanos.com
- Reservas, comidas y tienda solidaria: info@artedemismanos.com
- Internet: admin@artedemismanos.com
- Actividades: actividades.artedemismanos@gmail.com

 Vídeo de dibujos animados en youtube:
 http://youtu.be/okqMdll8M_I

ven a conocernos, 
      te estamos esperando

ALOJAMIENTOS
COMIDAS Y

,

EVENTOS



ALOJAMIENTOS
Hasta 41 plazas para pernoctar

* El uso de las instalaciones del Centro (cocina, piscina, gimnasio, sala de masajes, etc.) está incluido en el precio del 
hospedaje y si se desean utilizar de forma exclusiva, el grupo mínimo deberá estar compuesto por 15 personas.

18 €/persona y día

COMIDAS

               
  Desayuno y Merienda 
  (Zumo natural, infusión, café, tostadas con pan hecho en Casa y aceite ecológico de primera presión en frío)

                  Almuerzo y Cena
   (Entrante, primer y segundo plato, postre, pan y una bebida. La comida es casera, elaborada con productos  
  ecológicos y según recetas tradicionales de la comarca)

ARTE DE MIS MANOS AL-ANDALUS es 
una empresa social dedicada en un primer 
momento a recuperar oficios artesanos a 
través de la integración de personas con 
situaciones sociales especiales, que derivó 
en la necesidad de habilitar una vivienda 
supervisada para estas personas necesitadas 
de un hogar. 

Esta empresa ha sido calificada como Centro 
Especial de Empleo y Empresa de Inserción 
por la Junta de Andalucía. 

La voluntad y la solidaridad de empresas y 
particulares, nos ha permitido ir creciendo a lo 
largo de todo este tiempo, dotando a la Casa 
de mejores servicios y nuevas posibilidades 
de financiación, que hoy canalizamos hacia 
nuestra oferta de artesanía, restauración, 
alojamiento y un amplio abanico de 
actividades programadas que ponemos a 
vuestra disposición en un enclave único y 
encantador.

 no somos únicos, 
     ni queremos ser modelo,
        tan solo queremos llegar a ser“

• 10 plazas en 5 habitaciones con camas de matrimonio y baño propio

• 4 plazas en una habitación con 2 camas-literas y baño propio   

• 5 plazas en habitaciones con 2 camas-literas, una cama supletoria y baño propio

• 22 plazas en sala grande de 11 camas-literas y baño compartido

15 €/persona y día

12 €/persona y día

3 €

  10 €

15 €/persona y día

Estos precios son orientativos y pueden 
variar según grupo o actividad


