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Cortijo del Marqués:
a un paso de Granada
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Sólo los olivos que lo rodean saben
exactamente la edad del Cortijo del Marqués.
Este hotel con encanto andaluz a veinte
kilómetros de la ciudad entre la Sierra del
Pozuelo y la Sierra Arana es uno de los
últimos secretos de Granada.
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El Cortijo del
Marqués está
compuesto de
espacios que
conservan el
sabor original

el
84 VIVIRenCAMPO

el
VIVIRenCAMPO
85

CONS EJ O S H O T E LE S C ON ENC ANTO

Antes de ser
cortijada, el hotel
fue un convento
de monjas
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A fecha de hoy no se sabe exactamente la antigüedad de este
Cortijo señorial ubicado a 20 km de Granada entre la Sierra del
Pozuelo y Sierra Arana. Sí se tiene constancia de que antes de
ser una cortijada fue un convento de monjas y que pasó a ser
propiedad del Marqués de Mondéjar. Desde ese momento se
convirtió en una finca de 4000 hectáreas dedicadas al cultivo
tradicional de la zona, el olivo. Entre sus paredes llegaron a
vivir más de treinta familias de jornaleros y también, al igual
que un pueblo, tenía los oficios de herrero, molinero, maestro
de escuela, pastores, etc.
A finales del siglo XIX se construyó la actual capilla que, junto
con el torreón, es la edificación más reciente. Los jornaleros
del Cortijo del Marqués así como los de las cortijadas de los
alrededores que también eran de la misma propiedad, acudían
los domingos a misa.
Durante la Guerra Civil la capilla fue cuartel de un regimiento
de caballería republicana y recibió un cañonazo en el lateral
derecho destruyendo parte de esta zona que al acabar la
misma fue reconstruida y se le añadió un refuerzo en toda su
base. En el año 2002 comienzan las obras de rehabilitación
del Cortijo del Marqués. La finalidad principal fue sacar a la
luz todos los elementos arquitectónicos más importantes y antiguos: columnas, aljibes, pesebres, chimeneas... Así el Cortijo
del Marqués está compuesto de espacios únicos conservando
el sabor original de la finca. Realmente, fue un espacio escondido durante decenios, ya que sólo las familias que trabajaban
en él o las gentes del lugar conocían su existencia.
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Las habitaciones
se integran perfectamente
en la tradicional
arquitectura de la casa
CORTIJO DEL MARQUÉS
Situado a 18 kilómetros al norte de Granada, se llega por
la A-44 que une Jaén con Granada. Tomando la salida
Deifontes en el km 108 y una vez fuera de la autovía al
llegar a la rotonda seguir por la vía de servicio paralela a
la A-44 y desde ese punto está bien señalizado el camino. El Cortijo se encuentra a tan sólo 4 kilómetros escasos en camino de tierra.
SERVICIOS
Habitaciones triples y cuádruples y capacidad para grupos. Dispone de restaurante, piscina, aparcamiento y
aceptan mascotas. Caballos y bicicletas en el hotel. El
restaurante cuenta con menú infantil, menú para alérgicos y menús especiales
PRECIOS
Consultar paquetes y promociones en el hotel.
CORTIJO DEL MARQUÉS
Camino del Marqués s/nº
Albolote, Granada
T. 958 340 077
www.rusticae.es
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EL ENCANTO DEL CORTIJO
En 2010 se convirtió en un proyecto personal de la mano de Silvia y
Eilko, dos andaluces de adopción que se enamoraron rápidamente
de él y decidieron compartirlo con el mundo.
Sus habitaciones se integran perfectamente en la tradicional arquitectura de la casa y el mejor ejemplo es la suite en el antiguo
Granero del Cortijo, con muros de piedra y un techo original de
madera de 5 metros de altura.
La antigua Carpintería, el Palomar o la Cuadra son algunas de las
otras estancias que convierten a los huéspedes en testigos de la
historia y la vida andaluza que llenaba el Cortijo del Marqués en el
siglo XIX. Incluso la capilla original abre sus puertas tras su restauración tal y como era hace un siglo.
Además, la excelente situación de la finca la convierte también en
un perfecto punto de partida para excursiones y rutas culturales a
30 minutos de la Alhambra, 50 de Sierra Nevada y una hora de la
playa.
El Cortijo del Marqués ofrece a sus huéspedes varios espacios interiores para leer, comer y beber o simplemente para relajarse y no
hacer nada. Arcos con puertas de cristal, un techo alto de madera y
dos chimeneas son las características del comedor grande y salón
de estar exclusivo con sofás Chesterfield. En verano, las puertas de
cristal se pueden abrir completamente para crear un ambiente casi
al aire libre. El hall del hotel con su luz y frescor es un lugar perfecto
para hojear una revista u observar las actividades del hotel. n
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