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Cortijo del Marqués, un refugio para soñar Granada
Si Agustín Lara lo hubiera conocido habría dado su visto bueno.
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Entre la modernidad y la tradición vive Granada, a caballo
entre la historia y las orillas del Darro, la capital nazarí se
yergue como uno de los mejores lugares para honrar a la
buena vida. Esta buena vida, no muy lejos del Albaicín y de la
imponente Alhambra se disfruta, saborea y goza con
abundancia en Cortijo del Marqués, un encantador hotel
boutique a apenas media hora de la ciudad, que honra su razón
de ser en las lozanas sierras que refrescan y purifican la
legendaria villa califal.

Aquí, en Cortijo del Marqués, los tiempos se funden y los
relojes, al más puro estilo Dalí, deben ser derretidos para no
tener que pensar en horas ni caer en la tentación de contarlas,
ya que en este reducto de paz lo único que realmente importa
es el goce.

Maravillosas vistas, frondosos jardines, una piscina que se abre
sobre la Vega de Granada y un encanto como sólo los
tranquilos pueblos de la Vega pueden ofrecer son los reclamos
con los que quedarse prendado de una región única.

Aunque, como buen espíritu andaluz, también la mesa cobra
un protagonismo fundamental en Cortijo del Marqués,
presentando una cocina de raíces y sabor pero reinterpretada,
aunando así lo mejor de ambos sellos en un mismo plato.

El proyecto, tanto del restaurante como del hotel, es de EilkoEilko
y SilviaSilvia, una pareja austríaco-holandesa que tras muchas
vueltas por el mundo se acabó enamorando de este trocito de
tierra, enclavado entre las rocas que dan vida a las cercanas
sierras de Arana y Pozuelo.

Seducidos y conquistados por la zona, el matrimonio decidió
lanzarse  a la aventura de convertir el antiguo cortijo del
MarquésMarqués dede MóndejarMóndejar en un hotel rural, rehabilitando así
una propiedad y una zona que ha escrito numerosas páginas
de la historia de España y en la que hoy puedes pernoctar
como un auténtico marqués o cantar aquello de “Granada,
tierra soñada por mi”.
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