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Benamejí City of Baseball es un proyecto deportivo si-
tuado en pleno centro de Andalucía, en la cuna del béisbol 
andaluz, pues en Benamejí se fundó el Benamejí BC en 
1985, decano del béisbol en esta región.
La finalidad es la promoción de esta modalidad depor-
tiva y dar la oportunidad a clubes, entidades y asociacio-
nes de conocer los encantos de Benamejí y su comarca 
además de ofrecer la posibilidad de practicar béisbol en 
unas instalaciones únicas en un entorno envidiable.
Numerosos clubes ya han pasado por nuestras insta-
laciones tanto para la disputa de competiciones de 
ámbito autonómico, nacional e internacional así como 
para la preparación de su temporada mediante la organi-
zación de concentraciones o entrenamientos primavera.
Benamejí se convierte gracias a su clima, situación geo-
gráfica, comunicaciones, instalaciones, gastronomía e his-
toria en un lugar de referencia para que los clubes  plani-
fiquen sus entrenamientos.

Amplia trayectoria en la organi-
zación de eventos deportivos de 
calado internacional, nacional y au-
tonómico. 

En Benamejí y su comarca tiene una 
oferta de más de 2.000 camas que 
van desde apartamentos turísticos 
pasando por alojamientos rurales, 
camping, bungalows hasta llegar a 
los hoteles más urbanitas y van-
guardistas.

Gestionamos todos los 
medios que necesite: graba-
ción de partidos, gestión de 
amistosos y arbitrajes, servi-
cio lavandería, transporte, ac-
tividades complementarias, co-
midas, asistencia médica, fisio
terapia, etc... 

actividades
Saboree nuestra gastrono-
mía, descubra la cultura y 
disfrute de una oferta de ac-
tividades de turismo activo 
donde destaca el rafting

En pleno centro de Andalucía en el 
límite de las provincias de Málaga 
y Córdoba. A pie de la autovía 
A-45 que vertebra la comunidad 
autónoma. El Aeropuerto Mála-
ga-Costa del Sol se encuentra a 50 
min., la estación de AVE Anteque-
ra-Santa Ana a 20 min., el Aeropuer-
to de Sevilla a 1:30 h. y el de Grana-
da a 1 h.

En Benamejí el visitante puede 
disfrutar de un clima suave, gene-
ralmente cálido y templado. La 
temperatura media anual es de 16ºC. 
ideal para el entrenamiento matu-
tino y vespertino.

El Benamejí BC, decano del béisbol andaluz, 
cuenta con equipos en todas las categorías. 
Además en las proximidades hay 
diferentes clubes para planificar 
amistosos como los Sevilla Red Sox 
o los americanos del Rota Blue Devils.

- Equipos nacionales
- Clubs
- Torneos
- Concentraciones
- Entrenamientos primavera
- Campamentos escolares de verano
- E- Eventos
- Incentivos de empresa


