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Hotel Casa 1800 Granada 

"Que la Estadía Sea Toda una Experiencia"

Hotel Casa 1800 Granada es un edificio típico del siglo XVII y se

encuentra situado en el barrio de Albaicín, en el centro de la ciudad de

Granada. Se trata de un edificio histórico protegido, de fachada

preservada y frescos de estilo renacentista. La estructura tiene un diseño

exclusivo que le presta un carácter particular a cada habitación. El

establecimiento, ubicado a los pies de la Alhambra, tiene un vista

extraordinaria de la bella fortaleza desde algunas de las habitaciones y

también desde los espacios comunes. El hotel ofrece unas instalaciones y

amenities increíbles; con el ojo puesto en el detalle, encontrarán blancos

de algodón egipcio, artículos de aseo, duchas y bañeras de hidromasajes

y mucho más. El hotel está equipado con detalles modernos que harán de

su estadía algo memorable.

 +34 958 21 0700  www.hotelcasa1800grana

da.com/inicio

 info@hotelcasa1800granad

a.com

 Plaza Benalúa 11, Granada

 by Booking.com 

Hotel Santa Isabel la Real 

"Ambientado en el Viejo Mundo"

Si son de los que aman todo lo de antaño, se enamorarán de este hotelito

fascinante ubicado en el casco antiguo de Granada, a solo pasos del

centro de la ciudad. Este edificio antiguo, que data del siglo XVI, fue

restaurado y convertido en hotel. El Hotel Santa Isabel La Real cuenta con

habitaciones equipadas con amenities modernas como aire

acondicionado, WiFi, televisor y teléfono. Algunas de las habitaciones

incluso ofrecen una vista preciosa de la ciudad. Este edificio típico de

Andalucía también cuenta con un patio. Relájense y disfruten un buen

rato con amigos. Durante los meses más calurosos del verano,

aprovechen el patio y escapen del calor sofocante de la calle.

 +34 958 29 4658

(Reservations)

 hotelsantaisabellareal.co

m/

 info@hotelsantaisabellarea

l.com

 Calle Santa Isabel la Real 17,

Granada

 by Booking.com 

Hotel Casa Morisca 

"Un Poco de Historia"

Casa Morisca Hotel es una de las mejores opciones que encontrarán en

Granada y está ubicado en Albaicín, patrimonio de la humanidad, en el

centro de la ciudad. El edificio en el que se emplaza este hotel boutique

data del siglo XV y fue cuidadosamente restaurado por un famoso

arquitecto de Granada con el fin de proporcionarle a los huéspedes un

ambiente único durante su estadía. El hotel ofrece unas instalaciones

excelentes, estacionamiento gratuito, desayuno buffet (con un costo

adicional), y otras amenities modernas como WiFi, aire acondicionado y

mucho más. Algunas de las habitaciones tienen una vista magnífica de la

histórica fortaleza de la Alhambra. Es posible reservar habitaciones en

línea. El precio de las habitaciones varía según la época del año, así que

se recomienda visitar el sitio web para acceder a las tarifas actualizadas.

 +34 958 22 1100  www.hotelcasamorisca.co

m/es/

 info@hotelcasamorisca.co

m

 Cuesta de la Victoria 9,

Granada
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