
Hoteles

  

 *****Hotel Palacio de los Patos. Solarillo de Gracia, 1. Granada. Tel. (+34 958 53 57 90).
http://www.hospes.es/. El hotel se ubica en un palacio del siglo XIX de arquitectura. Dispone de
42 habitaciones y un selecto restaurante Senzone. Además, dispone del spa Bodyna. Desde
268 euros/noche aprox.

*****Hotel Fontecruz Granada. Gran Vía, 20. Tel. (+34 958 217 810).
http://www.fontecruzhoteles.com/hotel-fontecruz-granada/. En pleno centro histórico de
Granada, es un hotel de lujo con 39 habitaciones y suites. Sorprende su magnífico ático bar
mirador. El Club de SPA ofrece frescor en verano y calidez en invierno, con una amplia
selección en tratamientos de salud & belleza. Su restaurante, el
Morrison´s Café & Bar
, es un referente en una ciudad. Desde 129 euros aprox.

*****Hotel M.A. Nazaríes. Maestro Montero, 12. Granada. Tel. (+34 958 187 600).
http://www.hotelnazariesgranada.com/. En pleno centro de la ciudad. Decoración de vanguardia
y diseño neo-nazarí, instalaciones lujosas y confortables, con especial esmero en la
restauración, recuperando la cocina andaluza tradicional. Posee 253 habitaciones con baño
completo con columna de hidromasaje, secador de pelo, teléfono, conexión a internet gratuita,
minibar, televisión, aire acondicionado, caja fuerte... Restaurante
Gastronómico Las Gacelas
, donde se puede degustar un exquisito y original menú degustación. Desde 89,99 €/noche
aprox.

*****Hotel AC Palacio de Santa Paula. Gran Vía de Colón, 31. Granada. Tel. (+34) 958 805
740.
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/grxpa-ac-palacio-de-santa-paula-autograph-collec
tion/. Ubicado en el centro histórico de Granada, cerca de las áreas de Albaicín y Sacromonte,
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de la Catedral... El hotel cuenta con 75 habitaciones y fue declarado monumento histórico y
artístico. Sustituyó al Convento de Santa Paula y la Casa Morisca, que existían en los siglos
XVI y XII respectivamente. También cuenta con el resta
urante El Claustro
, ubicado en el antiguo refectorio del Convento de Santa Paula, que ofrece a los huéspedes un
servicio de alta cocina que fusiona elementos de la gastronomía andaluza tradicional con
conceptos culinarios modernos. Desde 102 euros/noche aprox.

  

****Parador Nacional de San Francisco. Real de la Alhambra s/n. Tel. (+34) 958 221 440. 
http://www.parador.es/es/parador-de-granada. Pasar una noche en el recinto de La Alhambra,
entre jardines y fuentes que evocan un pasado donde se mezcla lo árabe y lo cristiano. Antiguo
convento construido por decisión de los Reyes Católicos sobre un palacio nazarita del que aún
se conservan importantes restos como la Sala Nazarí. Desde 260 euros/noche aprox.

  

****Hotel Abades Recogidas. Recogidas, 7. Granada. Tel. (+34 958 535 484).
http://www.abadesrecogidas.com/. Se encuentra en el centro de Granada, muy próximo a la
Catedral y con fácil acceso a Sierra Nevada. Posee 49 habitaciones (Aire acondicionado,
teléfono, mini-bar, baño privado, caja fuerte,TV, conexión Internet gratis), una magnífica terraza
de verano en la zona superior con impresionantes vistas a la Alhambra y Sierra Nevada. Desde
72 euros/noche aprox.

****Hotel ABBA Granada. Av. Constitución, 21. Tel. (+34 958 807 807).
http://www.abbagranadahotel.com/. Hotel de 136 habitaciones, muy bien situado en el centro
de la ciudad, a pocos metros de los jardines del Triunfo y del Barrio de Albaicín. Disfruta de
amplias zonas: restaurante, garaje y Salones de Convenciones. Bar Cafetería, Restaurante,
Gimnasio, Jacuzzi, Sauna, Piscina Exterior y Garaje. Desde 50 euros/noche aprox.

****Hotel Alhambra Palace. Plaza Arquitecto García de Paredes, 1. Tel. (+34) 958 221 468.
http://www.h-alhambrapalace.es/. Desde 1.910, hotel de lujo y palacio inspirado en el
monumento nazarí. Posee 126 junior suites y habitaciones dobles, con un especial encanto y
vistas a la ciudad y a los rincones de La Alhambra. Desde 129 euros aprox.

****Hotel Meliá Granada. Ángel Ganivet, 7. Tel. (+34) 958 227 400.
http://www.meliagranada.solmelia.com/. En pleno corazón de la ciudad muy cerca de la
Catedral.  Dispone de 232 habitaciones algunas con espectaculares vistas exteriores a La
Alhambra, Albaicín y a Sierra Nevada,  con tv, aire acondicionado, acceso a Internet, caja
fuerte y cuarto de baño. Desde 68 euros/noche aprox.

****Hotel Casa de la Trinidad. Capuchinas, 2. Tel. (+34) 958 536 033.
http://www.casadelatrinidad.com/. Ubicado en uno de los edificios más singulares del casco
histórico de la ciudad. Posee 36 habitaciones muy bien equipadas con caja de seguridad, TV
satélite, secador de pelo, aire acondicionado, conexión a Internet... Desde 54 euros/noche
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aprox.

****Hotel Palacio de Mariana Pineda. Cuesta del Darro, 9.  Tel. (+34) 958 21 61 58.
http://www.palaciomarianapineda.es//. Palacio nobiliario señorial construido durante el siglo
XVII con un magnífico pilar del año 1644, fue la vivienda familiar de dicha heroína nacida el 1
de septiembre de 1804. Las cinco habitaciones cuentan con unas maravillosas vistas, bañera
de hidromasaje o jacuzzi y con vistas a La Alhambra. Desde 108 euros/noche aprox.

****Hotel Carmen. Acera del Darro, 62. Tel (+34) 958 258 300 - 958535355.
http://www.hotelcarmen.com/. Situado en pleno centro de la ciudad y de la Catedral de
Granada, a diez minutos de La Alhambra. Cuenta con 222 habitaciones, todas ellas
acondicionadas con Internet Wifi gratis. Desde 54 euros/noche aprox.

****Hotel Los Ángeles. Cuesta Escoriaza, 17. Tel. (+34) 958 221 424.
http://www.hotellosangeles.net/. Excelente emplazamiento con fabulosas vista de Sierra
Nevada y la ciudad de Granada. Dispone de unas maravillosas instalaciones como un Spa,
discoteca, sala de reuniones... Desde 81 euros aprox.

***Hotel Aben-Humeya. Avenida de Madrid, 10. Tel. (+34)958 295 061.
http://es.hotusa.com/hoteles/espana/granada/granada/hotel-aben-humeya.html/. Hotel
renovado en el núcleo antiguo de Granada muy próximo a la zona administrativa y universitaria.
Desde 45 euros/noche aprox.

***Hotel Casa 1800 Granada. Benalúa, 11. Tel. (+34) 958 210 700.
http://www.hotelcasa1800granada.com/. Un maravilloso oasis en el Albaicín en una mansión
del siglo XVII dotada con galerías y un patio andaluz. El edificio está completamente renovado
y disfruta de todas las modernas facilidades y se encuentra en una calle tranquila cerca de
Plaza Nueva. Desde 155 euros/noche aprox.

  

***Casa del Capitel Nazarí. Cuesta Aceituneros,6. Tel. (+34 958215260.
www./hotelcasacapitel.com/. Antiguo palacete renacentista de 1503. Posee 18 habitaciones
cargadas de historia y cuya tranquilidad y comodidad aportan lo necesario para una estancia
cogedora. Desde 54 euros/noche aprox.

  

***Casa Morisca Hotel. Cuesta de la Victoria, 9. Tel. (+34) 958 221100.
www.hotelcasamorisca.com/. Antigua vivienda de finales del siglo XV restaurada. Desde 126
euros/noche aprox.

  

**Apartamentos Turísticos Alhambra. Placeta de las Escuelas, 2. (San Juan de los Reyes
esquina Zafra). Tel. (+34) 958 049808. www.apartamen
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tosalhambra.es /
. Grupo de apartamentos situados en pleno Albaicín. Junto a la muralla Zirí del siglo XI-XII
posee terrazas con espectaculares vistas de La Alhambra, Sierra Nevada y de la ciudad.
Piscina en verano, wifi, cocina, etc. Desde 60 euros /noche aprox.

  

**Vista Alhambra Apartamentos Gloria. Calle Gloria, 11. Tel. (+34) 858 982 488.
www.apartamentosvistaalhambra.com/. Situados en una Corrala de finales del siglo XVI yen
torno a un bello patio con fuente renacentista. Diferentes tamaños. Desde 58 euros/noche
aprox.

  

**Montesclaros Apartamentos Turísticos. Calle Montes Claros, 2. Tel. (+34) 958 221 311.
www.apartamentosmontesclaros.com/. Ubicados en el barrio granadino del
Albaicín-Sacromonte, dispone de apartamentos y Casas-Cuevas totalmente equipadas y una
gran terraza con excelentes vistas a La Alhambra. Piscina exterior... Desde 80 euros/noche
aprox.

  

**Apartamentos Suites Gran Vía, 44. Gran Vía, 44. Tel. (+34) 958 201 111.
http://www.suitesgranvia44.com/. Edificio del siglo XIX delicadamente restaurado situado en la
calle Gran Vía,  ideales si viajas con tu familia, pues cuentan con dormitorios independientes y
sofás-cama muy confortables en cada salón. Desde 79 euros/noche aprox.

  

*Makuto Guesthouse. Calle de la Tiña,18. Tel. (+34) 958 805876.
www.makutoguesthouse.com/. Alternativa en el Albaicín a pensiones cutres y hoteles
impersonales. Ambiente agradable para el que se considera viajero y no turista. Desde 18
euros/noche aprox.
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