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Andalucía • Córdoba • Granada
De un vistazo. Hay
hoteles que no pueden
estar más que donde
están. Este es uno de
ellos. También hay
hoteles de los que no
necesitas salir para
saber que sólo pueden
estar allí. Este también
es de ellos. Las Casas
de la Judería sólo podrían estar en la judería
cordobesa y no hay que
salir de él para disfrutar
de Córdoba. Esta colección de cinco casas
nobles comprende 64
habitaciones, todas
diferentes.
P.S. Lo más interesante
está fuera de las estancias, en el entramado
de patios renacentistas
y mudéjares, en la
piscina abierta todo el
año y en detalles como
el honesty bar.

RESTAURANTES
CÓRDOBA

CHOCO
Compositor Serrano
Lucena, 14
tel. 957 26 48 63
restaurantechoco.es
€€€€

De un vistazo. Cocina
de autor y regional
actualizada.
En la mesa. Kisko
García está al frente de
este negocio familiar
tradicional reconvertido
en restaurante de alta
cocina desde hace más
de una década. Una
propuesta consolidada con elaboraciones
refinadas y elegantes
del recetario andaluz
y que se concretan en
platos sabrosos y equilibrados, como sus versiones del salmorejo, la
mazamorra o las migas
con huevo. Cocina que
agrada y convence.
Sala y bodega cumplen
sobradamente.
P.S. Dispone de una
animada taberna donde
probar versiones para
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compartir o más tradicionales de sus platos.
EL CHURRASCO
Romero, 16
tel. 957 29 08 19
elchurrasco.com
€€€€

De un vistazo. Cocina
tradicional andaluza y
asador de carnes en un
espacio histórico con
diferentes salones.
En la mesa. Si hablamos
de cocina tradicional en
Córdoba, nos decantamos por El Churrasco.
Las cuatro décadas de
éxitos de Rafael Carrillo
lo avalan, y platos como
las berenjenas con
salmorejo, el churrasco
cordobés con salsas
mozárabes o el rabo
de toro, también. Los
patios y los salones
privados, un servicio
profesional y una bodega amplia completan la
experiencia. En la carta
de vinos guardan joyas
antiguas a las que hay
que rendirse.
P.S. Al reservar conviene especificar el
espacio preferido (el
salón del limonero es el
nuestro).
LA CUCHARA
DE SAN LORENZO
Arroyo de San Lorenzo, 2
tel. 957 47 78 50
lacucharadesanlorenzo.es
€€€

De un vistazo. Cocina
tradicional cordobesa
con toques modernos.
Raciones y platos para
compartir en un ambiente informal.
En la mesa. Dentro de
la nueva hornada de
restaurantes cordobeses destaca este
pequeño y relajado
local en el barrio de
San Lorenzo. Cocina
tradicional muy cuidada, con algún guiño
actual: paté de perdiz
escabechado con
aceite de oliva, flamenquín de parmesano,
alcachofas con jamón

y callos o croquetas
bien trabajados. Buen
producto en general y
vinos interesantes.
P.S. Visita imprescindible durante la temporada de verduras.
NOOR
Pablo Ruiz Picasso, 6, local
tel. 957 96 40 55
noorrestaurante.es
€€€€€

De un vistazo. Cocina
de autor. Vanguardia
basada en el recetario y
los productos andalusí
con una estética muy
cuidada.
En la mesa. Con apenas
un par de años de andadura, el cocinero Paco
Morales ha convertido
su Noor en uno de los
referentes indiscutibles
de la cocina nacional y
en destino obligado de
aficionados de todo el
planeta. Y lo ha hecho
con un proyecto muy
ambicioso y un trabajo
fruto de varios años
de investigación. La
suya es una cocina
que ahonda en las
raíces andalusí bajo el
prisma de la técnica, el
equilibrio y la elegancia
de un cocinero en la
élite. Además, la sala ha
mejorado y la oferta de
vinos ha crecido.
P.S. Sólo ocho mesas
garantizan una atención
esmerada pero complican las reservas, que
hay que realizar con
suficiente antelación.

Granada
HOTELES

ALBOLOTE

CORTIJO DEL
MARQUÉS
Ctra. A-44, km 108.
Camino del Marqués, s/n
tel. 958 34 00 77
cortijodelmarques.com
€€€

De un vistazo. Hay
Granada más allá de la
Alhambra y el Sacromonte, vaya si la hay. Y
este es un excelente lugar para comprobarlo.
Además sin necesidad
de desplazarse muy
lejos, porque esta casa
solariega andaluza
del siglo XVI está a las
afueras de la ciudad.
Convertida en hotel
rural, sus habitaciones regalan vistas a la
montaña (hasta Sierra
Nevada). Son rústicas,
con vigas de madera y
paredes de piedra.
P.S. En su exterior,
rodeado de olivos, hay
mil y un rincones encantadores. ¡Y piscina!
GRANADA

HOTEL CASA 1800
Benalua, 11
tel. 958 21 07 00
hotelcasa1800granada.com
€€€

De un vistazo. Hotel
ubicado en una casa
señorial granadina del
siglo XVI a los pies de
la Alhambra que nos
convence por su estilo
y falta de pretensiones.
Por fuera, conserva la
fachada con pinturas
murales renacentistas.
Por dentro, es elegante
pero no ostentoso y
todas sus habitaciones
son diferentes y están
decoradas con muebles
clásicos y lámparas de
araña que cuelgan del
artesonado. La más especial es su suite 1800,
con jacuzzi y vistas a la
Alhambra.
P.S. Aquí se reivindica
la merienda, ofreciéndola como cortesía
todas las tardes.
HOSPES PALACIO
DE LOS PATOS
Solarillo de Gracia, 1
tel. 958 535 790
hospes.com
€€€

De un vistazo. En el
centro histórico de
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