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GRANADA

Pool

Andalucía
LA BOBADILLA, a Royal Hideaway Hotel
(Loja)

alrededor de la sierra de Loja, entre

mudéjar.

Granada y la Costa del Sol. Un enclave

Su prioridad es la oferta gastronómica ya

único que, siendo accesible desde Sevilla,

que Andalucía son sabores, olores y

Córdoba y el aeropuerto de Málaga, se

matices; y los restaurantes La Finca, uno

ha convertido en un símbolo del

de los mejores de Granada, y el Cortijo,

concepto de Slow Travel.

fusionan ingredientes de la tierra para

Sus habitaciones combinan suelos

brindar exquisitas comidas y cenas bajo

empedrados, maderas nobles y baños de

un manto de estrellas.

mármol de forma distinta para transportar

El único equipaje requerido son las ganas

al visitante a una estancia diseñada

de desconectar, descubrir y disfrutar el

exquisitamente y con vistas al campo.

maravilloso entorno.

Despertarse porque el sol se cuela entre
columnas y ventanales mudéjares,
Desde 89€ por persona y noche

olivares y encinas hasta el horizonte. Esta

(Deluxe Superior Room con desayuno)

Ibn al Jatib nació en la cercana
población de Loja en 1313, seguro que
muchas de las obras de este escritor
andalusí, se vieron inspiradas en estas
tierras. Algunos de sus poemas se
pueden encontrar en la

de Granada

Alhambra

. Fue también un gran

político, historiador y estratega.

Experiencias

La clave de la dieta mediterránea está en
la riqueza de sus productos, que son
fuente de salud. Descubra todos sus
Aerial View

asomarse a la ventana y ver campos de

Hall

una experiencia de auténtico lujo

es sólo la primera de muchas emociones
en este hotel de cuidada arquitectura

Junior Suite

andaluz para transmitir a sus visitantes

Deluxe Superior con Balcón o Terraza

Este alojamiento, se viste de pueblo

secretos y empiece a cocinar platos
locales con productos de la tierra y de
gran calidad para degustar a posteriori.
Disfrute de una increíble experiencia
alrededor del producto estrella de
Andalucía. Conozca el proceso de
producción del aceite y participe de

Restaurante El Mirador

todas sus fases. Desde plantar un olivo
hasta catar el producto final. Saboree
también un menú de tapas basado en
productos extraídos del aceite y la
aceituna. Además, podrá experimentar
los beneficios que el aceite de oliva
puede aportar a su piel a través de
tratamientos que tienen nuestro
producto como protagonista.
Entre ellos destacamos Olive Supreme,
un tratamiento a base de aceite de oliva
hojiblanca y sal marina que le dejará una
piel suave e hidratada y que se completa
con un masaje aromático de aceite,
almendras y romero.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

