
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA RESERVAS: 

POR TELEFONO: 952431142 (de 10 a 12 h) 

POR CORREO: cister.atabal@gmail.com 

MONASTERIO CISTERCIENSE 

MÁLAGA 

HOSPEDERÍA 
 

“RecíbANse A todos los huéspedes que llegAN como A Cristo, pues 

Él mismo hA de decir: "Huésped fui y me recibieron" (Mt 25,35). 

A todos dése el honor que corresponde, pero sobre todo A los 

herMAnos en LA fe y A los peregrinos” (RegLA S. Benito) 

mailto:cister.atabal@gmail.com


 
 Disponemos de una sencilla hospedería de 

capacidad reducida, Que está disponible para 

aQuellos Que busQuen un espacio de silencio, de 

paz, de recogimiento, de oración, de encuentro con 

Dios… 

 AUNQue es independiente del Monasterio, forma 

parte del mismo, tanto en la ubicación física como 

en el aspecto espiritual, por lo Que no se debe 

olvidar este aspecto, respetando en todo momento 

la vida comunitaria. 

 No somos un hotel, por lo Que no espere lujos, sin 

embargo, ofrecemos un ambiente fraterno y 

familiar, intentando atender todas las necesidades 

de Quien solicita nuestra hospitalidad. 

 Los huéspedes contribuyen con una aportación de 

20 € día/persona a los gastos de mantenimiento. 

Este precio SOLO INCLUYE EL ALOJAMIENTO, 

PUES NO SE SIRVEN COMIDAS EN NINGUNA 

HORA DEL DÍA. 

NORMAS DE LA HOSPEDERÍA 

 La estancia será de dos días (mínimo) a siete días 

(máximo). 

 Se respetará el horario del Monasterio, 

especialmente las horas de oración comunitaria 

de la Comunidad, en las Que de forma libre, se 

puede participar. 

 Es imprescindible respetar el silencio en todas las 

dependencias del Monasterio. 

 Se deben respetar los horarios de comida, 

entradas, salidas, … Que la Hermana hospedera le 

hará saber a su llegada. 

 No podemos atender personas Que tiene dietas 

específicas. 

 Está prohibido el consumo de tabaco y cualQuier 

tipo de alcohol, así como el uso de aparatos 

eléctricos (aparatos de música, radio…) Que 

perturben el clima de silencio. 


