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Ayuntamiento



Estado Actual



La Fonda Central de Alfarnate está ubicada en la Plaza de la

Constitución junto al Ayuntamiento, en un entorno único perteneciente a

la comarca de la Axarquía y mejor conocido como “Los Pirineos de la

Costa del Sol”.

El proyecto busca resucitar el concepto romántico de las antiguas

Fondas Españolas con un giro novedoso y actual; transformando el

actual inmueble en un hotel tipo boutique para viajeros que desean

desconectar y explorar la naturaleza, conectar con la comunidad local y

descubrir medios rurales, pero con el confort de un establecimiento con

carácter, personalidad y propósito; cargado de historias de moros,

cristianos y bandoleros andaluces.

El establecimiento constará con 11 habitaciones habilitadas con las

ultimas tecnologías para garantizar experiencias memorables a los

visitantes; incluyendo servicio de bar y restaurante, una estancia de

bienvenida, y un pequeño salón para eventos íntimos.

Además de incorporar los mejores estándares de un hotel boutique de

lujo accesible, la Fonda Central de Alfarnate ha sido también concebida

con todas las previsiones de higiene y seguridad resultantes de la crisis

del COVID-19 que sin duda definirán la industria de la hospitalidad del

2020 en adelante.

Un complemento opcional de tipo Glamping, también ofrecerá en una

segunda fase la oportunidad de agregar unidades habitacionales al aire

libre, en un terreno cercano a la fonda y sumergido en un entorno

natural sin igual.

La Fonda Central de Alfarnate es un proyecto que busca rememorar la

hospitalidad medieval española y la herencia árabe de Andalucía, con

un producto generoso en atributos gastronómicos, culturales y

transformativos, digno representante de los Pueblos Mágicos de

España, de Alfarnate y de la Axarquía Malagueña.

La Fonda Central propone concretamente:

• Resucitar el concepto tradicional de las fondas de pueblo, pero con
estándares innovadores.

• Contribuir a generar empleos locales directos e indirectos, y a
reactivar la actividad económica del municipio.

• Ayudar a la repoblación de medios rurales y combatir “la España
vaciada”

• Explotar el desarrollo del turismo transformativo, activo, experiencial,

mindfulness, etnográfico, de senderismo, astro-turismo, oleo-turismo,
cultural y gastronómico.

• Proporcionar experiencias únicas para viajeros que deseen

desconectar de sus vidas urbanas, reconectar con la naturaleza y

desarrollar actividades con propósito: deportes de naturaleza, yoga,

meditación, cursos de cocina saludable, cursos de gastro-botánica,

talleres de plantas aromáticas y medicinales, musicoterapia, baños de
bosque, excursiones guiadas, cursos astronómicos, etc.

Para poder alcanzar los anteriores objetivos, es necesario:

✓ Mantener una ocupación alta y combatir la estacionalidad

promoviendo actividades que consoliden a Alfarnate como destino.

✓ Posicionar el restaurante y el bar de manera que se convierta en el

epicentro social del pueblo, el lugar de encuentro de locales y

visitantes; tomando protagonismo en cualquier acontecimiento social y

cultural del pueblo y de sus alrededores.

El elemento diferenciador de la Fonda Central será su enfoque a lo

tradicional pero desde una perspectiva renovada de la hostelería post-

Corona con todas las comodidades y estándares de higiene y salubridad

necesarios para disfrutar de experiencias rurales y activas en toda

seguridad. Así mismo, el concepto contempla estrategias de mercadeo

agresivas, gestión de ingresos, relaciones públicas y tecnologías de punta

dirigidas a segmentos precisos con un enorme potencial de fidelización.



FONDA CENTRAL DE ALFARNATE | VALORES DE MARCA

AUTENTICIDAD

La experiencia de nuestros huéspedes será perfecta gracias a un innovador concepto de servicio 

informal pero impecable. 

El mobiliario y la decoración crearán un ambiente refinado y acogedor, una expresión del estilo 

sutilmente mozárabe que presta una obstinada atención a cada detalle y a cada ornamento.

CUENTOS E HISTORIAS

Nos centraremos en resucitar historias y cuentos de moros, cristianos y bandoleros a través de la 

memoria colectiva del lugar. 

Se destacará la autenticidad de los productos y servicios locales, así como la calidad única de los 

materiales. Cada espacio contará una historia emocional y sensorial ayudando al huésped a sumergirse 

en el entorno y la memoria colectiva de Alfarnate.

GASTRONOMIA

Nuestro enfoque gastronómico utilizará materias primas locales, enaltecidas por métodos de cocción 

centrados en la simplicidad e ingredientes humildes ennoblecidos con técnicas modernas de cocina; 

rememorando el ritual intemporal y familiar de los almuerzos dominicales en familia.

SOSTENIBILIDAD

Estaremos comprometidos con el ocio sostenible, respetando el medio ambiente y profundizando 

nuestras relaciones con el entorno local. Ofreceremos experiencias transformativas que reconectarán a 

nuestros invitados con la naturaleza, con el espacio y con ellos mismos.

ENCUENTRO

Un refugio donde se encuentran el cuerpo y el espíritu en una atmósfera armoniosa que fomenta  y 

transforma el equilibrio a través de los materiales, los aromas y la música. Un refugio que se transforma 

también en el epicentro social del pueblo reuniendo visitantes con  locales, con  productos de la región, 

con su historia y con su entorno. 

La Fonda Central servirá de centro de información turística, de venta de productos artesanales del 

municipio y de escenario para la hospitalidad de los Palancos. El restaurante y el salón de eventos 

volverán a tomar protagonismo en la vida social del pueblo.



1. La Estancia
- La Estancia es el salón de entrada a la fonda; un salón de estar que 

sirve además de zona de relajación, vida social, venta al detal de 
productos locales y punto de información turística del pueblo.

- Estantes de libros con historias de bandoleros, moros y cristianos e 
historias locales

- Chimenea y mobiliario que inducen a la convivialidad y al 
descubrimiento

- El registro de huéspedes se hace en la estancia, sin mostrador
- Ascensor permite el acceso de discapacitados hacia la fonda
- Un aseo tipo “Mudroom” a la entrada permite a los huéspedes 

desinfectarse antes de entrar en el recinto. 

2. La Barra
- El Bar es un punto de encuentro y foco 

visual desde la entrada de la fonda y desde 
el patio

- La ubicación es estratégica para facilitar el 
servicio hacia el restaurante y hacia la 
estancia.

3. El Comedor
- El comedor tiene un área interna frente al bar tipo banquetas y mesa 

comunal, mas un área externa en el actual patio que se transformara 
en invernadero con techo acristalado.

- El mobiliario debe ser diseñado en consecuencia
- Se puede entrar al restaurante a través del bar, atravesando el 

distribuidor adyacente al ascensor principal de dos puertas.
- Espacios abiertos permiten la entrada de luz natural en todo el 

recinto.
- La transición entre estancia, bar, restaurante interior, patio y pasillos 

es sutil, minimizando obstáculos visuales en lo posible.
- Un ascensor a la entrada de la fonda permite el acceso a las plantas 

superiores.
- Un Majlis (lounge árabe) separa el restaurante principal del área de 

eventos al fondo del mismo

4. La Cocina
- Cocina Central todas las secciones 

consolidadas en 3 cuartos distintos a 
diferentes niveles. 

- Visible desde el restaurant a través de un 
vitral panorámico pequeño frente al Majlis.

- El cuarto de cocina del fondo tiene salida 
independiente hacia el patio central que 
comunica con el área de eventos del 
Restaurante.

- Una pared acristalada también separa la 
salida hacia las escaleras que conducen a la 
plata superior y a la salida peatonal hacia el 
Santo Cristo.

5. Salon de Eventos
- Salon de 28 m2 para la realización de 

eventos de hasta  32 pax y comunicante con 
el restaurante principal a través del Majlis.

- El Salon cuenta con baños privados 
- En el patio central, la puerta que conduce a 

la parte trasera de la fonda sirve para 
habilitar un área de fumadores al aire libre. 
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Planta Baja
ZONAS
- Estancia con ascensor y “Mudroom”
- Bar 4 plazas
- Comedor | Restaurante 40 plazas
- Salon de Eventos 32 plazas
- Majlis (Lounge tipo árabe) 
- Cocina y tres aseos

Estado Reformado



Primera Planta

1. Habitaciones Matrimoniales
- 2 habitaciones matrimoniales ubicadas en la primera 

planta con balcones hacia la Plaza del Ayuntamiento. 
(201, 202). La 202 es habilitada para discapacitados. 

- Se accede a ellas por las escaleras principales o por 
el ascensor.

- Habitaciones con cama Queen o King. En la 202 se 
puede agregar una cama supletoria.

7. Habitaciones 
Matrimoniales
- 3 habitaciones matrimoniales (207,208,209)
- Habitación 207 tiene una terraza privada de 

7.19 m2
- Acceso a estas habitaciones por la parte 

trasera de la fonda atravesando el 
restaurante principal y área de eventos. 

- Una terraza transitable de 12m2 se ubica en 
la parte externa de las habitaciones 
familiares con un patio árabe y asientos tipo 
Majlis.

5. Habitación Matrimonial
- Habitación 205 de 14.87 m2 con cama matrimonial y 

vistas hacia el patio acristalado del restaurante. 
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4. Habitación Individual
- Pequeña habitación (9.11 m2) con cama individual y 

escritorio de trabajo.

3. Terraza
- Terraza de 4.63 m2 adyacente a la habitación 203 

con vista hacia el patio acristalado del restaurante.
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2. Habitación Matrimonial
- Habitación 203 de 12.61 m2 con cama matrimonial y 

una terraza de 4.63 m2
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6. Habitación Familiar
- Habitación 206 de 16.36 m2 con cama matrimonial y 

una cama individual transversal a modo de litera 
para familias. Esta habitación se puede habilitar para 
mascotas.

8. Almacén
- Cuarto almacén de 10m2 para lencería y 

otros equipos de operación

- 7 Habitaciones matrimoniales (201, 203, 205, 206, 207, 
208 y 209)

- 1 Habitación para discapacitados (202)
- 1 Habitación individual (204)
- 1 Almacén, 1 Patio Árabe, 2 terrazas privadas (203 & 207)

TOTAL HABITACIONES: 9
TOTAL PLAZAS: 17

Estado Reformado



1. Habitaciones 
Matrimoniales
- 2 habitaciones matrimoniales ubicadas en 

la segunda planta con ventanas hacia la 
Plaza del Ayuntamiento. (301 & 302). La 
302 es habilitada para discapacitados. 

- Se accede a ellas por las escaleras 
principales o por el ascensor.

- Habitaciones con cama Queen o King.

2. Cuarto de Servicio
- Cuarto de aproximadamente 11.34 m2 con 

cama individual y baño privado para uso de 
personal, almacén de lencería, lavado y 
secado. .2
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4. Terraza Mirador
- Terraza de 38.58 m2 para relajarse con vistas sobre 

el Santo Cristo y el pueblo de Alfarnate

3. Vestíbulo
- Vestíbulo de 11.23 m2 para ser utilizado como salón 

de estar, TV, etc 3

Segunda Planta
- 2 Habitaciones matrimoniales (301, 302)
- 1 Habitación para discapacitados (302)
- 1 Cuarto de Servicio (lencería)

TOTAL HABITACIONES: 2
TOTAL PLAZAS: 5
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Estado Reformado



Elevaciones



La Estancia | Entrada principal

La Experiencia de llegada y registro del huésped 
tiene lugar en la Estancia, que es también el 
epicentro social de La Fonda Central.

Chimenea, libros y una tienda de productos locales 
acogen al cliente mientras que el registro se hace 
sentados, y con un café de bienvenida para honrar 
la hospitalidad Andaluza.



Estancia | ChimeneaLa Estancia | Entrada principal

Madera envejecida, piedra, hierro forjado, vidrios 
y baldosas con simbología mudéjar permitirán a 
través del diseño crear una atmosfera refinada y 

moderna pero con acentos autóctonos de la 
provincia y del municipio.



Estancia | Area de Tienda

Un área de venta al detal ofrecerá a los visitantes 
la oportunidad de adquirir productos locales; 
licores artesanales, aceites de oliva, mermeladas, 
etc., sirviendo también de punto de información 
turística del pueblo.



El Bar

El Bar- Restaurante ofrecerá un menú de comidas y bebidas ligero y moderno, con influencias árabes y 
andaluces, pero poniendo en valor los productos locales, el buen-comer, ingredientes orgánicos, veganos 
y saludables; a través de un menú accesible y profundamente transformativo.



El Bar



El Bar y el Comedor



El Comedor

Con un total de 80 m2, el Bar-Restaurante tendrá 
una capacidad para 40 comensales en mesas de 2, 
4 y 8 personas que pueden fácilmente 
configurarse para diferentes tipo de grupos.



El Comedor | Mesa comunal

Mesa comunal para 8 personas ubicada frente a la 
chimenea central permitirá la vista hacia el interior de la 
cocina a través de paredes de vidrio transparente



El Comedor | Mesa comunal



Un patio acristalado permitirá la entrada de luz natural a 
todo el recinto y contribuirá a la eficiencia energética del 
establecimiento. 

El Comedor | Patio acristalado



El Comedor | Patio acristalado

Vitrales mozárabes y ornamentos, evocarán la herencia 
árabe de Andalucía, ayudando a reforzar el concepto de 
la fonda y rememorando continuamente historias de 
moros, cristianos y bandoleros



El Comedor | Patio acristalado



El Comedor | Patio acristalado



Vestíbulo abierto tipo “Majlis”, termino árabe utilizado 
para un salón donde los huéspedes son recibidos y 
entretenidos.



El Majlis | Vista a la Cocina

Desde el “Majlis” los huéspedes podrán participar de la 
experiencia gastronómica a través de un ventanal que 
les permita presenciar el drama de los fogones.



El Majlis | Entrada a Salon de eventos

Un pasaje abierto conduce hacia la parte trasera de la 
fonda donde se ubica un pequeño salón de eventos y 
una escalera que lleva hacia las habitaciones familiares 
de la primera planta.



Salon de Eventos

Pasillo interno del Salón de eventos y puertas de 
servicio hacia la cocina principal de la fonda.



Salon de Eventos



Salon de Eventos
Salón de eventos para aproximadamente 30 personas. 
En este lugar se ubican igualmente los aseos públicos 
para los clientes del restaurante. 



Vista aérea | Escaleras hacia el Patio Árabe

Terraza de la Habitación 207

Escaleras conducentes hacia la primera planta y la 
parte trasera del inmueble. 



Vista aérea | Terraza de habitación 207

La parte trasera del inmueble ofrece un modulo de 
cinco habitaciones matrimoniales y familiares, una de 
ellas con terraza privada.



Vista aérea | Terraza de habitación 207



Patio Árabe| Acceso a habitaciones familiares

Habitación 206

Habitaciones 207-209

Patio árabe en la parte trasera del inmueble. Este patio sirve de 
acceso a las habitaciones familiares, pero también sirve como área 
de fumadores para los clientes del restaurante. 



Patio Árabe| Vista hacia la parte frontal de la fonda



Patio Árabe| Vista hacia la parte frontal de la fonda

Jardines, paredes blancas, ventanas panorámicas, tejado tradicional y 
ornamentos de colores vivos, permiten construir una atmosfera que 
induce al equilibrio y al bienestar a través de la armonía visual de 
elementos perfectamente amalgamados con la naturaleza. 



Terraza de la habitación 207



Vista superior al Patio AcristaladoHabitación 203

Terraza de la Habitación 207



Vista hacia parte frontal de la fonda desde la terraza de la habitación 207



Vista Terraza Mirador

Terraza de la Habitación 203

En la parte frontal del inmueble, se puede acceder desde la segunda 
planta a una terraza-mirador transitable de aproximadamente 38 m2 
donde los huéspedes de la fonda podrán relajarse, a la vez de 
disfrutar de vistas inigualables del pueblo y de la ermita del Santo 
Cristo.



Vista al Patio Acristalado

Terraza de la Habitación 203



Vista al Patio Acristalado

Terraza de la Habitación 203



Pista de ascensor
PRIMERA PLANTA

- 7 Habitaciones matrimoniales (201, 203, 
205, 206, 207, 208 y 209)

- 1 Habitación para discapacitados (202)
- 1 Habitación individual (204)
- 1 Almacén, 1 Patio Árabe y jardines
- 2 terrazas privadas (203 & 207)

TOTAL HABITACIONES: 9
TOTAL PLAZAS: 17

SEGUNDA PLANTA

- 1 Habitaciones matrimonial (301)
- 1 Habitación para discapacitados (302)
- 1 Cuarto de Servicio con cama para 

personal, lavandería, almacén de 
lencería, etc. 

- 1 Terraza mirador publica con vestíbulo

TOTAL HABITACIONES: 2
TOTAL PLAZAS: 5

TOTAL HABITACIONES: 11
TOTAL PLAZAS: 22

Un ascensor en la parte frontal de la fonda permite el acceso de 
discapacitados desde la estancia, hacia las plantas superiores.
Dos habitaciones (202 y 302) serán habilitadas de acuerdo a la 
legislación de accesibilidad pertinente. 



Habitación 201



Habitación 202 | Para discapacitadosTodas las habitaciones serán diseñadas respetando los mejores 
estándares de calidad de hoteles tipo boutique y tomando en cuenta 
las medidas de seguridad e higiene heredadas de la pandemia del 
COVID-19 en cuanto a la selección de materiales de construcción, 
amenidades dentro de las habitaciones y los baños, etc. 



Habitación 205 | Familiar

Dos habitaciones pueden transformarse eventualmente en familiares 
(206 y 207), al ofrecer una cama supletoria tipo litera superpuesta a la 
matrimonial. Estas habitaciones también serán habilitadas con 
accesorios y amenidades para mascotas. 



Habitación 305 | Matrimonial



Glamping en Alfarnate: Hotel Burbujas

6 unidades habitacionales en plena naturaleza vienen a 

complementar la oferta de la Fonda Central con un 

componente de turismo experiencial sin competencia.



El Proyecto de Glamping se desarrollaría en un terreno de aproximadamente 2 hectáreas ubicado en la zona 

conocida como El Cortijo Alto, a unos 4 kilómetros de la población de Alfarnate y cerca de La Venta de La 

Leche; aldea reconocida como destino de astro-turismo.

El terreno cuenta con una casa de aperos de 75m2  que serviría de centro de servicios para las 6 burbujas a 

instalar en la zona. Cada burbuja tendrá suficiente privacidad para permitirle total aislamiento al huésped y que 

puedan reconectar con la naturaleza y disfrutar de la experiencia transformativa de dormir bajo las estrellas. 



Habitaciones tipo Suite
Habitaciones tipo Premium



fonda central de Alfarnate

Apertura: Primavera del 2021 (Dios mediante)


