Asociacion: ASETUR ANDALUCIA ().

Casa Rural CORTIJO CASABLANCA
Datos Generales
description: Cortijo andaluz del siglo XVIII que formaba parte de un cortijo de labor, con dos
viviendas enlazadas entre sí por un enorme patio a través del cual se accedía a éstas y a las
estancias propias para los animales (caballerizas, cuadras, pajar etc...) <br />
<br />
El paso del tiempo y el abandono hizo inevitable el derribo de la mayor parte del cortijo, quedando
en pie una de las viviendas que se encontraba en mejor estado, y que hoy conocedores del mérito
y valor de estas antiguas construcciones, hemos querido restaurar conservando en todo lo posible
el sabor de antaño.
capacity: 10 persons
Acceso: pedestrian access only
location:
Category 0
minimum rate/day: 375.00 ï¿½ / 0 persons
Services:

Situation
Enclavado en el parque natural de la Subbética cordobesa, en el término municipal de Priego de
Córdoba,
al S.E. de la provincia y dentro del triangulo geográfico formado por Córdoba, Jaén y Granada,
se encuentran los municipios de Almedinilla y Priego, donde se llega por la A-339 (Cabra - Alcalá
la Real),
lo que le permite estar a menos de una hora de Sierra Nevada, Granada y Jaén, de una hora de la
Costa del Sol y Córdoba, y de dos de Sevilla.
La finca donde se ubica el cortijo esta situada en uno de los repliegues o laderas de la sierra de
albayate, rodeado de olivos y dando al valle de Las Navas.
Si te decides, curioso visitante, a visitarnos, quedarás gratamente sorprendido al encontrarte una
acogedora, agradable y hermosa vivienda que te hablará de tiempos pasados y cargados de
historia, de jardines y entorno bien cuidados que te mostrarán el amor y el respeto por la
naturaleza, así como el buen gusto y esmero de quienes la regentan.

address: Las Navas, 89 CP 14800
GPS: ( googlemap ) latitude: 37ï¿½ 23' 39.0000'' N longitude: 4ï¿½ 7' 5.2500'' W altitude: 910 m.
Distancias: airport 75km (01:00 h.), medical center 30km (30'), playa 75km (01:00 h.), habour
80km (01:20 h.)

Distribution
La casa o cortijo, dispone de 5 dormitorios con calefacción,
2 baños completos, salón con chimenea, comedor para diez personas y cocina,
exteriores con una hermosa y amplia terraza que rodea a la casa, así como, de una original piscina
abierta todos los días del año y barbacoa.
En el exterior las líneas rectas de la fachada,
encalada de blanco haciendo honor a su nombre, combinan con la amplia terraza,
realizada con piedra del lugar, donde se podrá disfrutar de las magnificas vistas del valle y de todo
el sol de Andalucía.
A modo de vasos comunicantes, la entrada deriva directamente en el espacio destinado al salón y
éste a su vez, en el reservado para el comedor y la cocina.

En el salón un amplio ventanal de madera permite que la luz entre a raudales al interior de esta
rústica construcción.
La mesa de comedor, fue realizada a medida por un herrero de la zona, sobre un diseño de los
propietarios, utilizando una pieza de madera de encina centenaria tallada a mano, denominada
Artesa y que se utilizaba para la matanza tradicional del cerdo. Las sillas son de herencia familiar,
al igual que multitud de objetos propios de un cortijo andaluz.
Las puertas se rescataron del derribo contiguo, siendo tratadas y restauradas conforme al estilo
antiguo de toda la casa, y que algunas estuvieron ubicadas en los habitáculos propios de un cortijo
de labor, como eran : cuadra, pajar, granero, latroje, etc.
Las cuadras han perdido su antiguo uso y se han acondicionado como dormitorio y baño, al igual
que la antigua alcoba, granero, pajar y latroje ubicados en la planta alta, que se han convertido en
dormitorios.

Bedrooms: 5 (3 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 2

other services
Si lo desea puede solicitar información de cualquiera de los siguientes servicios:<br> <br />
Servicio de Limpieza casa.<br> <br />
Lavado de ropa y plancha.<br> <br />
Servicio de compras en supermecado dia de llegada.<br> <br />
Servicio de cocina dia de llegada. <br> <br />
Servicio de cocina y cocinero en cortijo.<br> <br />
Servicio de Automovil con conductor 4 plazas a toda Andalucía.<br /> <br /><br />
Consultenos precios y disponibilidad.
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