
Con todo el sabor original de un cor-
tijo señorial rescatado del tiempo, el 
Cortijo del Marqués estuvo durante 
muchas décadas escondido, ya que 

sólo la gente del lugar sabía de su existencia. 
Otrora fue convento de monjas, y pasó a ser 
propiedad del Marqués de Mondéjar, junto con 
una finca de 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo 
Hoy día, a sólo 20 minutos de la bella Alhambra, 
y a 40 minutos de Sierra Nevada, es el enclave 
perfecto desde el que realizar excursiones, rutas 
culturales, deportes al aire libre o, simplemente, 
disfrutar de un lugar con encanto en un campo 
silencioso bajo un cielo plagado de estrellas. En 
sus instalaciones exteriores se encuentra una pis-
cina para deleitarse en el verano. Y en el interior, 
las chimeneas se preparan para calentar las estan-
cias durante la temporada de invierno. Cuenta 
con una capilla construida a finales del XIX, 
donde acudían jornaleros los domingos a misa, 

que ha sido restaurada tal y como era hace cien 
años. Dispone de dos suites, tres junior suites 
y cinco habitaciones dobles. Al tratarse de un 
recinto cerrado, los niños pueden campar a sus 
anchas. En la primera planta un pequeño come-
dor con una bonita terraza donde se puede desa-
yunar, comer o cenar bajo las estrellas.
¿Quieres disfrutar de dos maravillosas 
noches gratis, con desayuno incluido, para 
dos personas en habitación doble? 
Entra en www.casaycampo.es y participa. 
Cortijo del Marqués. Teléfono de información y 
reservas: 958 340 077. 
www.cortijodelmarques.com
reservas@cortijodelmarques.com
Precio de la hab. doble, 90 euros. jr. suite,  
120 euros; suite, 150 euros. Consultar ofertas.

TEXTO: ANA MARÍA MORENO / FOTOS: CORTIJO DEL MARQUÉS
(Ver págs. de datos y direcciones).
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ENTRE CAMPOS DE OLIVOS, TRIgO y gIRASOLES, EL CORTIjO DEL MARquéS 
ES uN ESPACIO úNICO. SuS AMPLIOS PATIOS REzuMAN LA bELLEzA DE 
ANDALuCíA, y PERMITEN DESCANSAR y RESPIRAR EL AIRE PuRO.
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Cortijo del Marqués

1. Vista del cortijo y el espectacular paisaje 
que lo rodea. 2. uno de los patios interiores. 

3. Fachada con amplias terrazas. 4. En su 
restaurante se celebran reuniones y eventos. 

5. Rincón de trabajo. Existen varios en 
sus instalaciones. 6, 7, 8 y 9. Diferentes 

perspectivas de la suite El Palomar. Su 
amplitud permite una zona de estar, baño 
en suite y una bañera de corte clásico. El 

cabecero recrea el uso inicial de la estancia.


