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Lujo inspirado en La Alhambra

  
      

  

 

    

Imagina despertar por la mañana en una espléndida habitación de lujo y al abrir los balcones
contemplas una maravillosa panorámica de Granada a tus pies, de Sierra Nevada o de las
Alpujarras.  Imagina que caminando cinco minutos por un bello paraje natural te encuentras
con la Alhambra. Ahora disfruta de esto y mucho más en el Alhambra Palace, uno de los
hoteles más emblemáticos de Granada.
Este espléndido y centenario cinco estrellas fue levantado en la colina de Peña Partida, en

plena Ciudadela de la Alhambra de Granada, y dentro del recinto protegido mundialmente por
la UNESCO. El  Alhambra Palace se ideó para convertirse en un referente del turismo de élite
gracias a su ubicación por encima de la propia ciudad, con una vista panorámica sin igual del
casco urbano, de Sierra Nevada y de las Alpujarras. El propio Rey Alfonso XIII inauguró el hotel
el 1 de Enero de 1910. Y por sus dependencias pasearon Von Karajan, Federico García Lorca
o Manuel de Falla, que estrenaron el  Poema del Cante
Jondo  en el escenario
del hotel. Su acceso es fácil y cómodo para todo tipo de vehículos, a través de la
Circunvalación de Granada, Ronda Sur-Alhambra. Mientras que el Centro Histórico se
encuentra a tan solo 10 minutos caminando, disfrutando de un inolvidable paseo por el bosque
de la Alhambra, o callejeando por el Típico Barrio del Realejo.
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Construido bajo el influjo neomudéjar, combinando el legado musulmán y el cristiano, el
Alhambra Palace posee una arquitectura única en un edificio de sus características y
funciones. Decorado bajo los cánones nazaríes, destacan sus grabados, que armonizan
materiales tan diversos como madera, cobres, yesería y azulejos con colores vivos como el
naranja Galatea, el azul añil o el rojo intenso, que resaltan los dorados de muebles y
ornamentos metálicos de habitaciones y salas comunes. Todos estos elementos decorativos
necesitan cuidados intensivos, lo que originó que hasta los años 70 hubiese en el propio
establecimiento un taller de yesería para restaurar y conservar toda la riqueza interior y exterior
del edificio. Así, el techo de uno de los comedores del hotel fue realizado a mano por un solo
pintor para que no se notasen los cambios de pulso a lo largo de dos años y pintado como se
hizo con la Capilla Sixtina de Roma: con el profesional en posición horizontal, boca arriba y
subido a un andamio. Y así todos y cada uno de los salones del Alhambra Palace, el hall y las
habitaciones.

  Habitaciones
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  El Hotel posee 115 habitaciones dobles, acogedoras y equipadas con todas las comodidades:climatización individual, WIFI, TV de plasma, TV de cable, mini bar, caja de seguridad, teléfonoen baño y diferentes vistas: La vega de Granada, Sierra Nevada... También dispone de 11Junior Suites, luminosas y panorámicas. Lujo y confort combinados con la decoración original,artesonados de yesería, cobre y maderas nobles, y románticas historias en cada uno de susrincones.  Gastronomía
  

El restaurante del Hotel Alhambra Palace reúne toda la riqueza y variedad de la gastronomía
granadina al ofrecer una gran diversidad de productos locales: pescados de Motril, hortalizas
de la Vega, frutas del Valle de Lecrín, exóticos cultivos de la Costa tropical... Todo ello regado
con los nuevos y sorprendentes caldos de una industria enológica granadina en auge. La
tradición gastronómica se combina con sabiduría para ofrecer una nueva visión de la alta
gastronomía internacional. En el restaurante las tradiciones gastronómicas locales combinan
perfectamente con las técnicas modernas para ofrecer una nueva visión de gastronomía
internacional.

  Eventos
  

Todos los salones del hotel conservan la decoración original de 1.910, azulejos y yeserías de
arabescos, incluso las lámparas de aceite de la época. A excepción del Salón Teatro, con
inmejorable acústica y sobre un aljibe, el resto de salones ofrecen luz natural e increíbles vistas
sobre la ciudad de Granada, así como todos los avances tecnológicos. Asimismo las salas
cuentan con aire acondicionado, atril, luces regulables, luz natural, megafonía, internet,
pantalla, pizarra, cañón ordenador, proyector diapositivas... Y bajo petición: animación y
espectáculos, azafatas, traducción, secretarias, seguridad, impresión, mensajería...
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    Hotel Alhambra Palace  Plaza Arquitecto García de Paredes 1. Granada.  Tel. +34 958 22 14 68. www.h-alhambrapalace.es Cómo Llegar: - Circunvalación, Motril - Sierra Nevada - Alhambra. Salida 132: Ronda Sur –Alhambra - Sierra Nevada       
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