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Lo primero que vemos al 
entrar a Guarromán es su gran 
paseo central y sus calles rectas 
y perpendiculares, resultado de 
la planificación del urbanismo 
del S. XVIII que imperaba en el 
momento de su fundación. Y 
es que Guarromán, solo tiene 
250 años de historia, la cual 
os vamos a contar a través de 
sus monumentos. Te invitamos 
a dar un paseo por nuestro 
municipio. No te llevará 
demasiado tiempo, pero es 
suficiente para que te quedes y 
disfrutes de nuestros rincones, 
del sabor de nuestros pasteles 
y de la riqueza de nuestra 
gastronomía.



Nuestra Historia

Antiguo plano de Guarromán realizado por 
las tropas francesas durante la Guerra de la 
Independencia. En él se aprecia la muralla que 
construyeron como defensa.
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Cuando Sierra Morena tan solo era vegetación 
y pasto del bandolerismo, un grupo de ilustrados 
encabezados por Carlos III y bajo la intendencia de 
Pablo de Olavide, idearon un proyecto basado en 
una sociedad rural modelo, compuesta por núcleos 
igualitarios, con el trabajo y propiedad de la tierra 
como principal fuente de riqueza, conectando 
además la naturaleza con un urbanismo regido por 
los ideales de uniformidad.

Recorrer Guarromán es volver la vista 250 años 
atrás para conocer un proyecto nacido al amparo 
del Siglo de las Luces, y disfrutar de su urbanismo 
elegante y simétrico, cuyo mejor ejemplo son las 
viviendas que aún conservan la arquitectura de la 
época. La visita al municipio es volver a 1767, cuando 
los colonos alemanes, flamencos, franceses y suizos 
comenzaron a construir una nueva forma de vida.

En esta pequeña guía, pretendemos conducir a los 
visitantes a través de los lugares más representativos 
de nuestra historia, que, aunque corta, está llena de 
encanto.

El mítico paso de 
Despeñaperros, también 

conocido como la 
Puerta de Andalucía, 

fue un proyecto ideado 
por Carlos III que, junto 
con el proyecto de las 
Nuevas Poblaciones 

serviría para proteger el 
Camino Real a su paso 

por Sierra Morena.
Fue el ingeniero francés 

Charles Lemaur, el 
encargado de diseñar el 
paso de Despeñaperros 

por el desfiladero.



Esta es la primera parroquia de 
nueva planta que se edificó en las 
nuevas poblaciones, consagrada el 
3 de septiembre de 1769. Por ello, su 
fachada y trazado es tan simple, ya 
que sigue las líneas del neoclásico.

Su fachada está construida en 
piedra de arenisca roja y presenta 
una pequeña portada con arco 
de medio punto, tres pequeños 
huecos a media altura y una sencilla 
espadaña de aspecto colonial.

En su interior destaca la talla de 
la Inmaculada Concepción realizada 
por el escultor giennense Jacinto 
Higueras (padre) y el altar mayor 
procedente de la Iglesia de San 
Nicolás en Úbeda.

En esta parroquia se encuentran 
los restos mortales del General de 
coraceros francés, Jacobo Gobert, 
fallecido el día 16 de julio de 1808 
en un tiroteo previo a la Batalla de 
Bailén. Este general tiene su nombre 
grabado en el Arco del Triunfo de 
París, así como un monumento 
conmemorativo en el cementerio 
Père Lachaise.

Porque Guarromán fue un destacamento 
fortificado francés durante la guerra de
 la Independencia.

 Gracias a su situación estratégica, Guarromán 
fue elegido por las tropas francesas para 

poder controlar mejor el camino de 
Sevilla a Madrid.

Por qué

Gobert fue

enterrado 
en Guarromán

¿
?

IGLESIA DE LA 
INMACULADA 

CONCEPCIÓN
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Paseando

Guarromán
por

FUENTE TAZA

En 1887 el alcalde D. Lucas Guillén 

realizó los trabajos de traída de las 

aguas a Guarromán, construyendo 

fuentes públicas.

   La más ornamental fue la conocida 

como Fuente Taza, realizada en 

piedra arenisca al igual que todos 

los edificios importantes de nuestro 

pueblo. Tradicionalmente en la 

noche de San Juan, los jóvenes 

usaban su agua para mojarse los 

unos a los otros, y refrescarse 

mientras se divertian en esta 

noche de verano según la ancestral 

tradición que conlleva esta fiesta.



CALLE JUAN PABLO MORIS Y V.V. DEL TERRORISMO

Vista de la Iglesia desde la 
calle Lucas Guillen 

(ejemplo de perspectiva 
monumental)

MONUMENTO AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

La elección 
de realizar este 

monumento se hizo 
mediante votación 
popular. 

Como dato curioso, se 
hizo con la aportación 
económica de todos 
los ciudadanos y los 
terrenos fueron 
donados 
a tal efecto.

Guarromán      guía turística         76        guía turística     Guarromán     

Anteriormente conocida como 

calle Jardines, es una de las calles 

más representativas de Guarromán. 

En ella podemos ver casas señoriales 

junto a alguna casa de la época de la 

colonia, como la casa de la “Señorita 

Moris” en el nº 42, que se mantiene 

tal y como hace 250 años, conser-

vando las características propias de 

las casas de los primeros colonos. 

Eran viviendas de labradores con un 

gran patio trasero para albergar los 

animales.

   La belleza de los pueblos de las 

Nuevas Poblaciones se conseguía 

con la utilización de los tres principios 

fundamentales del urbanismo barro-

co que en este momento se pueden 

considerar como clásicos:

• Línea Recta. Como las calles de 

nuestro pueblo.

•   Perspectiva Monumental. 

Se observa viendo la Iglesia desde la 

calle Lucas Guillén.

•    La uniformidad. Todas las casas era 

Presidiendo el paseo, arteria principal de 
Guarromán encontramos el monumento 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
   

En la escultura se aprecia el Sagrado Corazón 
en el pecho de Cristo, ataviado con una túnica 
larga hasta los pies en actitud de bendecir. Está 
situado sobre un alto pilar almohadillado y 
rodeado por una reja. Erigido en la posguerra, 
fue inaugurado el 5 de junio de 1950.

La imagen fue diseñada por los hermanos 
Sales de La Carolina, basándose en obras 
como el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro 
o el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles 
en Madrid y construida por Herminio Rubio.
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PALACIO DEL INTENDENTE

PLAZA NICOLÁS KERCHERecorriendo el paseo en sentido descen-
dente, a mano derecha encontramos el an-
tiguo Palacio del Intendente González de 
Carvajal, mandado construir por éste en el 
año 1807.
   

Actualmente, se ha transformado en un 
encantador hotel que conserva el ambiente 
dieciochesco, así como su arquitectura de 
patio interior. En una esquina de su facha-
da, puede apreciarse un reloj de sol manda-
do poner por González de Carvajal para dar 
la hora a las diligencias que tenían parada 
frente a la Casa de Postas.

Subiendo las escaleras junto 
al palacio, accedemos a la plaza 
Nicolás Kerche.
   

Lleva este nombre en honor 
al primer nacido en nuestro 
pueblo. En el centro se encuentra 
el monumento dedicado a los 
primeros guarromanenses, hijos 
de los colonos alemanes que 
vinieron a trabajar a estas tierras 
para poder darles un futuro 

mejor a sus descendientes.
   
Cada vez que alguien pasa 

bajo el monumento, que lleva 
los nombres de los primeros 
nacidos, es como si renacieran 
y revivieran los sueños que los 
primeros colonos tuvieron de 
conseguir un futuro mejor. El 
monumento es obra del artista 
local Javier Ruiz Abel.
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PÓSITO DE LABRADORES

Terminado de construir en 
1789 conserva la tipología colo-
nial de estos edificios funciona-
les destinados a almacenar el 
grano y la simiente, controlar y 
regular su producción, así como 
redistribución.

De planta rectangular con fá-
brica de gruesos muros recu-
biertos de sillería de arenisca y 

resistentes arcadas interiores, 
originalmente constaba de una 
sola planta.

Ha sido almacén, cuartel de 
la guardia civil, polvorín en la 
Guerra de la Independencia y 
en los últimos años del siglo 
XX, colegio infantil hasta que 
se restauró en 1987 para ser la 
biblioteca pública.

En las calles y plazas de Guarro-
mán, conviven armoniosamente 
los ecos del pasado colonial con 
originales obras escultóricas con-
temporáneas. Un contraste que 
enriquece el patrimonio histórico 
y cultural de nuestro municipio.

Ejemplo de ello es la Fuente de 
las Generaciones que se encuentra 
al principio del paseo. Esta fuente 
representa las 7 generaciones 
de guarromanenses, cada una 
alzando sobre sí a la siguiente y 
todas ellas rodeadas por el árbol 
de la vida, una encina, el árbol del 
escudo de las Nuevas Poblaciones.

Otro de los monumentos que 
podemos ver en nuestro recorrido 
por el pueblo es el Monumento a 
los Mineros que se encuentra en 
la plaza que hay al principio de la 
calle Juan Pablo Moris. Guarromán 
ha tenido dos colonizaciones: la 
primera con colonos alemanes 
y flamencos en la época de su 
fundación y la segunda a partir 
de 1861 con colonos granadinos 
y almerienses para trabajar en 
las minas del distrito minero 
Linares-La Carolina, de las cuales, 
encontramos en nuestro término 
algunos ejemplos singulares.

PASEOS Y PLAZAS CON ENCANTO



Guarromán      guía turística         1312        guía turística     Guarromán     

ALDEAS DE GUARROMÁN

SABÍAS QUE…
Aunque la aldea 

de Zocueca está a 
escasos kilómetros 

de Bailén, era una 
nueva población 
nacida con el Fuero 
de 1767 en el cual se 
la denominó como 
“La Nueva Población 
del Rumblar”, 
anexionándose 
a Guarromán a 
principios del siglo XIX, 
por ser ésta la Nueva 
Población más 
próxima surgida 
del Fuero de 
1767.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE 

ZOCUECA

Guarromán tiene cuatro 
aldeas: Martín Malo, El Altico, 
Los Ríos y Zocueca. En ellas es 
donde mejor se ha conservado la 
arquitectura colonial, pudiendo 
encontrar aún hoy viviendas que 
apenas se han modificado, y que 
junto a las trazas de líneas de 
suertes, conforman el singular 
paisaje cultural de las nuevas 
poblaciones.

Especial mención tiene la 
aldea de Zocueca cuyo santuario 
propició que Pablo de Olavide en 
el siglo XVIII la refundara como 
parte de las Nuevas Poblaciones, 
llamándola ‘El Rumblar’.

El origen del Santuario de Nuestra Señora 
de Zocueca data del periodo medieval, siendo 
reformado por primera vez en el siglo XV. Sin 
embargo, el edificio actual fue erigido en el 
primer tercio del siglo XVII.
   

Tiene una planta en forma de cruz latina y 
consta de una sola nave cubierta por una bóveda 
de cañón con lunetos. Sobre la intersección de 
los brazos del crucero se alza una bóveda de 
media naranja sobre pechinas decoradas por 
escudos episcopales.

   
Destaca el Camarín, construido junto con la 

espadaña en el siglo XVIII. Es uno de los ejemplos 
más claros del barroco andaluz y del llamado 
“horror vacui”. Ocupan todo el espacio visual 
del camarín, yeserías barrocas y su bóveda 
semicircular, con el intradós de sus radios en 
forma de estípites y pequeños ángeles en su 
base.
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La expresión 
“horror 

vacui” significa 
literalmente “miedo 

al vacío”.

Se usa para describir 
el relleno de todo 
espacio vacío en una 
obrae scultórica o 
pictórica

ALREDEDORES

MINA SAN ANDRÉS

El término municipal de Gua-
rromán alberga un rico patrimo-
nio de más de 200 pozos mine-
ros, que datan del último cuarto 
del siglo XIX,, momento en el que 
se produce un resurgimiento de 
la actividad minera en la zona, 

hasta que en 1991 se cerró la úl-
tima mina. Esta actividad se man-
tuvo hasta el primer cuarto del 
siglo XX, cuando la agricultura se 
estableció como principal activi-
dad económica, sustituyendo a la 
minería. 

Forma parte del grupo minero 
‘Coto de la luz’ y está situada en 
la Dehesa Boyal de Guarromán. 
Es un ejemplo perfecto de casa 
de máquina de bombeo “Bull” 
y está situado en un conjunto 
muy descriptivo del sistema 
de explotación del siglo XIX. La 
casa se levanta sobre un edificio 
compuesto por bóvedas y túneles, 
que da acceso a la casa a la altura 

del pozo. Además, está preparada 
para tres calderas, conservando 
los asentamientos que pueden 
apreciarse en la parte superior. Se 
mantienen los contrafuertes que 
protegían el paso del camino de 
la escombrera y restos de edificios 
relacionados con el lavado de 
mineral, así como charcas y pozos 
auxiliares.
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MINA SAN PASCUAL
MINA CASUALIDAD: POZO SAN LUIS

Situada frente a la Mina 
San Andrés, cuenta con 
300 metros de profundidad 
y conserva uno de los 
pocos ejemplos de apoyo 
de los tornapuntas de los 
“pantalones” que servían 
para transmitir el movimiento 
del cable de la jaula. En 1889 
tuvo lugar una explosión de 
la caldera que alimentaba la 
máquina de extracción.

En 1897 pasó a ser 
propiedad de ‘Escombreras 
Bleiberg’.

Situada en el paraje Cerro 
Hueco, visible desde la carretera 
de Baños, se ha empleado 
recientemente para obtener el 
agua que abastece al polígono 
Guadiel de Guarromán. La 
cabria procede de la Mina los 
Quinientos y se instaló con el 
fin de profundizar el pozo en 
el año 1986. Se conserva la 
casa de máquina de extracción 
y también los mecanismos 
tensores para los cables que 
servían de guiaderas a las jaulas 
y contenedores en el pozo.

El pozo tiene una profun-
didad de 320 metros y tuvo 
instalada una máquina de ex-
tracción de 200 caballos de 
potencia, servida junto con un 
cabestrante de maniobras y un 
compresor, por dos calderas.

   El desagüe se hacía mediante 
la instalación eléctrica y su 
nivel freático estaba a unos 40 
metros de la boca del pozo.



Situada en el Arroyo de 
El Adelfar, forma parte 
del grupo minero Cobo.

   Se utilizó hasta el año 
1976 y en la actualidad 
se conserva parte 
de la maquinaria de 
extracción, con los 
tambores y el cable, 

así como elementos de 
descarga de mineral 
y de lavadero, parte 
de la escombrera y 
tolvas (embudo de gran 
tamaño destinado al 
depósito y canalización 
de materiales granulares 
o pulverizados, entre 
otros).
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La cabria del 
pozo San Cayetano es 

única debido a que fue 
fabricada en Cornwall 
(Gran Bretaña), en 
la empresa Penryn 
Foundry & 
Engine Works

MINA ANTOÑITA: POZO SAN CAYETANO
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LOCALIZACIÓN DE LAS MINAS

Plano zona Guadiel

Plano zona Dehesa de Guarromán

Plano de 
situación
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Pintahuevos

Feria y fiestas del Olivar

Fiestas Conmemorativas del Fuero de 1767

En el fin de semana más cercano 
al 26 de octubre, fecha del nacimien-
to del primer nacido en Guarromán, 
se celebran las fiestas conmemora-
tivas de la promulgación del Fuero 
de Población en 1767. Durante todo 
el fin de semana, guarromanenses 
ataviados con la indumentaria pro-
pia de sus antepasados colonos, ce-
lebran este hecho.

Autóctonos y visitantes pueden 
disfrutar durante tres días, de di-
versas actividades como  cuen-
tacuentos, juegos tradicionales, ac-
tuaciones musicales, degustación 

de migas colonas o participar en la 
firma de suertes, además de pasear 
por los diferentes “puestecillos” co-
lonos, donde se venden productos 
gastronómicos y artesanales. 

Cabe destacar la ruta teatralizada 
que los ciudadanos de Guarromán 
realizan en los lugares más repre-
sentativos del pueblo explicando 
cómo Carlos III y Pablo de Olavide 
idearon el proyecto de las Nuevas 
Poblaciones, cómo vivían los co-
lonos en esta nueva tierra, el naci-
miento de Nicolás Kerche, o el tra-
bajo de los mineros de esta tierra.

Una de las tradiciones más antiguas 
de Guarromán es la de “Pintahuevos”, 
traída por los colonos centroeuropeos 
hasta nuestras tierras. 
   

Cada Domingo de Resurrección, los 
guarromanenses disfrutan de un día 
de campo en familia, en el que no faltan 
los huevos duros pintados de vivos 
colores, que posteriormente se añaden 
a la típica pipirrana de Pintahuevos.

Guarromán se viste de feria. 
Durante toda esa semana los 
guarromanenses disfrutan de 
actuaciones como conciertos, 
recitales de flamenco, o  
degustaciones gastronómicas 
que permiten probar los 
platos más típicos y no faltan 
las tradicionales verbenas en 
las que bailar durante toda la 
noche.
   

Las Fiestas del Olivar son 
motivo de retorno para los 
guarromanenses que viven 
fuera, así como para aquellos 
guarromanenses de corazón 
que cada año esperan con 
impaciencia estos días de julio 
en los que disfrutar de sus 
raíces, de su pueblo, familia y 
amigos.

Fiestas y tradiciones

Fiestas del olivar

Se celebran el fin de 
semana siguiente al 25 

de julio

A través de las fiestas y tradiciones de un 
lugar mantenemos viva su historia. 

Revivirla está en nuestra mano, 
conociéndola y sobre todo, 

participando de ella
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Romería San Isidro Labrador

La Inmaculada 
Concepción y el 

Sagrado Corazón 
de Jesús, son 

los patrones de 
Guarromán, por 

expreso deseo de 
Carlos III, gran 

devoto de ambos

Fiestas patronales:
- 8 de diciembre: Día de 
la Inmaculada Concepción.

- Junio: Día del Sagrado 
Corazón de Jesús, primer 

viernes después del 
Corpus Christi.

Gastronomía
El tercer domingo de mayo, 

Guarromán engalana carrozas 
con flores y colores para partir 
hasta “la pradera”, situada en el 
paraje de Piedra Rodadera. Allí 
los guarromanenses disfrutan de 
un día de campo en honor a San 
Isidro Labrador, en compañía de 
familia y amigos, donde no falta el 
baile y la alegría. 

Durante ese fin de semana que culmina con la celebración de la romería, 
se celebran desfiles de trajes de flamenca elaborados artesanalmente y 
degustación de marisco y ponche en La Alameda de Guarromán.

Las tradiciones de un lugar, también se viven a través de 
su gastronomía. La gastronomía guarromanense destaca por 
utilizar elementos de la tierra como los espárragos trigueros 
de piedra, con los cuales se elabora la tortilla de trigueros con 
un ligero sabor amargo.

En Semana Santa se disfruta de los tradicionales roscos y 
flores elaborados de forma artesanal.

Otro plato destacado es la pipirrana de pintahuevos, 
elaborada con patata cocida, tomate, cebolla, aceitunas, sal y 
pimientos. A ella se le añaden los huevos duros pintados.

Los “harapos”, llamados así por el aspecto de tela rota de la 
masa, son cocinados con liebre o conejo y aromatizados con 
hierbabuena.
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Hojaldres de Guarromán

Dónde

comprar¿ ?
HOJALDRES BERMUDEZ
Calle Lucas Guillén, 1
953 61 50 27
HOJALDRES MORENO
Crta. NIV, salida 280 
(Área de Servicio los Ríos)
953 61 50 71 
HOJALDRES GONZALEZ FERRER
Calle Granada, s/n
953 61 55 02
PASTELERIA AVENIDA
Avenida de Andalucía 14
953 61 53 08 
HOJALDRES CABALLERO
Avenida de Andalucía s/n
630 476 944

E.S. ASC
Ctra. Madrid – Cádiz, km. 303
Zocueca (Guarromán)
LA PLANETA
Ctra. NIV, km. 303
Zocueca (Guarromán)
667 620 574
E.S. AVÍA GUARROMÁN
Autovía A4, km. 282, salida 283
Guarromán
953 10 69 17/ 652 672657
Email: pacificooil@hotmail.com

Estaciones

servicio
de

Para

descansar
HOTEL PALACIO DEL INTENDENTE **
Nº de habitaciones: 11 
Plaza Nicolás Kerche, 2
953 61 51 50 / 609 550 426
info@hotelpalaciodelintendente.com
www.hotelpalaciodelintendente.com

ALOJAMIENTOS RURALES COLONOS
4 casa rurales. Aldea El Altíco
637 467 908
reservas@colonosaldeaaltico.com
www.colonosaldeaaltico.com

HOTEL LA MEZQUITA *
Nº de habitaciones: 22 
Avenida de Andalucía, 111
953 61 51 82/ 651 842 210
complejolamezquita@hotmail.com
www.complejolamezquita.com

HOTEL YUMA **
Nº de habitaciones: 16
Ctra. NIV, salida 280
Área de servicios Los Ríos
953 61 61 39 / 696 085 871
hotelyumacyg@gmail.com
www.hotelrestauranteyuma.es

HOSTAL CASA CHAVES *
Nº de habitaciones 13 
Ctra. NIV, salida 280
953 61 61 61

HOSTAL LOS MELLIZOS **
Nº de habitaciones: 11 
Ctra. Madrid - Cádiz, km.0, 
Salida 280,  Aldea de los Ríos
953 61 51 59
www.hostallosmellizos.com

E.S. REPSOL
Ctra. NIV, salida 280 (Área
de Servicio los Ríos)
953 61 61 62
E.S. GALP
Autovía NIV, km. 285
(margen derecho)
953 61 61 49
E.S. ANDAMUR
Ctra. NIV, km. 303
953 67 81 23
JAIMA PARK 
Ctra. N-IV, salida 283, 
Guarromán 
695813025

Guarromán, es conocido por 
sus míticos pasteles de hojaldre, 
elaborados en horno de leña. 
Existen dos variedades: los llamados 
“Alemanes” o “pasteles blancos”, 
denominados así porque una capa de 
azúcar en polvo cubre el hojaldre, el 
bizcocho y la crema. Y las “Bayonesas” 
elaborados con hojaldre y cabello de 
ángel. Estos, se conocen también como 
“pasteles rubios” por el color dorado de 
su hojaldre.

Como curiosidad, la primera 
boda celebrada en la parroquia de 
Guarromán, en enero de 1768, fue 
precisamente la de un confitero francés 
de nombre Pierre Joseph de Blandre, 
con la colona alemana Ana María 
Haylin, casualmente en los tiempos 
en los que el hojaldre alcanzó su 
máximo esplendor y finura en Francia, 
extendiéndose por las cocinas de la 
nobleza de media Europa.
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COMER y

tapear
RESTAURANTE LA MEZQUITA
Avenida de Andalucía, 111
953 61 51 82
complejolamezquita@hotmail.com
www.complejolamezquita.com
Cocina tradicional. Especialidad en 
cordero y cochinillo asados en horno de 
leña, verduras de temporada.

LAS TINAJAS
Ctra. N IV, salida 280, Área de Servicio Los Ríos
953 61 51 52
info@lastinajas.org/www.lastinajas.org
Especialidad en carnes de caza y platos 
tradicionales.

RESTAURANTE YUMA
Ctra. N IV, salida 280, Área de Servicio Los 
Ríos
953 61 61 39/ 696 085 871
hotelyumacyg@gmail.com
www.hotelrestauranteyuma.es

RESTAURANTE LOS MELLIZOS
Ctra. N IV, salida 280, Área de Servicio Los 
Ríos
restaurante@servi‐ruta.com
www.hostallosmellizos.com
Cocina casera, especialidad en rabo de 
toro, carne de monte y salmorejo.

BAR VADO
Avenida de Andalucía, 69
610 926 842

BAR LOS PEPICOS
Avenida de Andalucía, s/n
652 365 926

RESTAURANTE CASA CHAVES
Ctra. N IV, salida 280
953 61 61 61
Cocina tradicional, casera.

RESTAURANTE ÁREA DE SERVICIO
ANDAMUR
CTRA. N IV, salida 288. Polígono Ind. Guadiel
Comida tradicional

VENTA LOS GRANAOS
Avenida de Andalucía, 14
953 61 53 08

BAR EL CAZADOR
Calle Sagrado Corazón de Jesús s/n
953 67 81 23
Cocina casera.

RESTAURANTE DON PEPE
Ctra. Madrid – Cádiz (NIV), km. 303
Cocina casera

RESTAURANTE VIRGEN DE 
ZOCUECA
Ctra. Madrid‐Cadiz (NIV), km. 303
Cocina tradicional

BAR CENTRO
Avenida de Andalucía, 37
953 03 40 62 / 673 815 910

JAIMA PARK 
Ctra. N-IV, salida 283, 
Guarromán 
695813025



Información

interés
de

Horario: martes y jueves de 9:00 a 
11:00 h 


