
APARTAMENTO LAS 
RECOLETAS
CALLE MADERUELOS



APARTAMENTO LAS RECOLETAS 
HASTA 6 PERSONAS

Apartamento Las Recoletas

“Le damos el nombre a nuestro apartamento por la cercanía a La iglesia dedicada 

a Nuestra Señora de Loreto.  Esta comenzó a ser construida en 1693, por orden de 

los Jesuitas, a quienes pertenecía también el colegio que se alza junto a la misma. El 

edificio en su conjunto es conocido popularmente por el nombre de “Las Recoletas”, 

debido a las Agustinas Recoletas, que se albergaron en él después de su abandono por 

los Jesuitas. En esta iglesia nos encontramos con el ejemplar de fachada más 

monumental de todo el barroco antequerano, estando realizada íntegramente en piedra 

de sillería y se caracteriza por su belleza y sencillez.”





NUESTRO APARTAMENTO CONSTA DE DOS HABITACIONES, UNA DE MATRIMONIO Y OTRA CON DOS 
CAMAS LITERAS, CUARTO DE BAÑO, COCINA CON HORNO, MICROONDAS, TODOS LOS UTENSILIOS 
PARA QUE NUESTROS HUÉSPEDES SE SIENTAN COMO EN CASA Y UN SALÓN-COMEDOR Y PATIO. SE 
ENCUENTRA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO, POR LO QUE ES MUY ASEQUIBLE SU ENTRADA Y 
FACILITA LA MISMA A PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.





APARTAMENTO LAS RECOLETAS

• Podrás disfrutar de una estancia en el mismo centro de la ciudad, con el museo MAD de entrada gratuita a 

escasos 10 metros y a uno de los miradores con mejores vistas de toda Antequera, en parking centro, 

subiendo a su 5º planta. Además, se encuentran a pocos metros de zona de restauración, comercio, y 

emplazamientos culturales.

• Vivienda luminosa, muy acogedora, sencilla, cómoda, confortable y adaptada a todas tus necesidades, esta es 

tu vivienda¡

• Estamos en contacto con nuestros huéspedes las 24 horas del día, contestando a los mensajes en un ratio 

de 2 horas-12 horas

• Pregúntanos por qué hacer en Antequera, o por cualquier duda o aclaración que queráis de nuestro 

apartamento Las Recoletas. Si quieres visitar alguna otra ciudad, ten en cuenta que Antequera es el corazón 

de Andalucía¡¡.Disponemos de estación de autobuses, de trenes, servicios de taxi y a tan solo 40 minutos 

del aeropuerto de Málaga.


