
VILLA PRIVADA
HABITACIONES
BODAS
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La Esperanza Granada es una magnífica hacienda de estilo misionero
español ubicada entre 4.5 hectáreas de jardines de flores privados,

árboles frutales orgánicos y bosques siempre verdes. 

PRESENTAMOS LA ESPERANZA GRANADA

A tan solo 35 minutos de Granada y 90 minutos de Málaga, es también
un resort de lujo y villa de alquiler vacacional con todos los servicios y

un equipo de limpieza de guardia.



UNA HACIENDA 
 REINVENTADA

La Esperanza es una versión auténtica de la hacienda
tradicional, donde cada rincón y experiencia ha sido

elaborado con un toque personal.
 

Aquellos que visitan nuestra casa mágica reciben un sabor
especial del estilo de vida y el diseño tradicional de
Andalucía. Rindiendo homenaje a nuestros vecinos,

incluido el mundialmente famoso Palacio de la Alhambra,
este magnífico proyecto es un trabajo de amor.

 
Cuando decimos que no hay ningún lugar como nosotros,

lo decimos en serio. A medida que se desarrollen estas
páginas, aprenderá más sobre nuestra historia.





ROMANCE 
VERDADERO

Una de las propiedades más románticas
de Andalucía, esta hacienda de diseño
impecable, llena de antigüedades y arte
elegido cuidadosamente para reflejar la
cultura del sur de España, cuenta con
una piscina panorámica y un jacuzzi. 

 
También hay una pista de tenis y un

pabellón de barbacoa.



TOQUES
ARTESANOS

Nos apasiona trabajar con la comunidad local
para recrear una auténtica hacienda. Los mejores
artesanos tradicionales de Granada, los últimos
en continuar con la esmerada tradición artística
de los moros, han creado un patio al estilo de la

Alhambra.
 

Frescos impresos a mano por un artista de la
troupe l'oeil adornan las puertas y ventanas,

mientras que todas las antigüedades y obras de
arte fueron descubiertas con la ayuda de los

mejores proveedores de Andalucía.



PRENSA Y ALABANZA
A pesar de que acaba de abrir sus puertas, La Esperanza

Granada ya ha aparecido en algunas de las publicaciones más
importantes del mundo que la han nombrado la propiedad

más romántica de su tipo en la región. 

Aquí hay varios ejemplos, de los cuales estamos
particularmente orgullosos. La Esperanza Granada
también fue incluida en la lista de Mejores Nuevos

Hoteles de España para 2021, junto con el Four
Seasons Hotel Madrid y el Mandarin Oriental Ritz

Madrid.

Estamos muy contentos de decir que los
comentarios de nuestros huéspedes han sido

excelentes.



"el hotel más romántico 
de Granada"

- CONDE NAST TRAVELER

"Un cortijo con patios 
inspirados en la Alhambra"

- EXPANSIÓN

"El hotel-hacienda-cortijo de
Granada que nació de una locura"

- VIAJES NATIONAL
GEOGRAPHIC 



VILLA PRIVADA PARA BODA O EVENTO
8000€ por dos noches incluido un evento para hasta 200 personas y seis dormitorios en suite
para hasta 12 personas. Se aplican tarifas adicionales para eventos adicionales y eventos para más
de 200 personas.

VILLA PRIVADA PARA VACACIONES 
2900€ con seis habitaciones para hasta 12 personas
Se aplican cargos adicionales por un séptimo dormitorio y/o camas supletorias.

SOLO HABITACIONES
Master Suite : 950€
Junior Suite : 650€
Deluxe Double or Twin Room : 350€

PRECIOS
Por noche, incluido un desayuno continental. El IVA aún no está incluido en estos precios.



ALQUILER DE
VILLA PRIVADA

La Esperanza Granada se puede alquilar para uso
exclusivo. Los huéspedes tendrán acceso completo
a la villa, incluidas sus cinco hectáreas de parques
privados con una hermosa piscina panorámica y

un jacuzzi con vista al valle. 

Hay disponible una gama completa de servicios
que incluye chefs privados, terapeutas de bienestar,

profesores de flamenco y servicios de niñera.



SUITE PRINCIPAL
280 metros cuadrados

1 dormitorio con una cama king en una villa

Una suite romántica con baño spa, dos terrazas privadas 
y las mejores vistas del valle. Viene con su propia cocina,

comedor, sala de estar y chimenea. 

La entrada es desde el patio inspirado en la Alhambra 
y hay una segunda puerta en la planta baja que conduce 

a una terraza privada con acceso directo a los
majestuosos jardines traseros. 

El baño spa con vestidor ofrece una hermosa vista 
de las montañas de Sierra Nevada.





SUITE JUNIOR
52 metros cuadrados

1 cama king en suite con amplia terraza

Esta espaciosa suite en esquina de un dormitorio tiene un
vestidor y acceso a dos terrazas privadas. Hay tres entradas

para disfrutar de hermosas vistas y máxima luz solar.

La entrada es desde el patio y hay otras dos puertas 
que conducen a terrazas exteriores con acceso al jardín.

Se han elegido bellas antigüedades y obras de arte para brindar 
una auténtica atmósfera de hacienda y la habitación se distingue 

por una entrada única impresa a mano.





DELUXE DOBLES/TWIN
35 a 40 metros cuadrados / cama king or 2 twin

Contamos con cuatro habitaciones dobles de lujo con
camas king o dos camas individuales. Una quinta
habitación doble está disponible bajo petición.

Una de las habitaciones dobles de lujo se ha construido
específicamente para personas con problemas de

movilidad que utilizan sillas de ruedas.

Todas las habitaciones tienen baño, con una entrada
que se abre a nuestro patio inspirado en la Alhambra y

una terraza privada que conduce directamente a los
jardines. Las habitaciones están decoradas con obras de

arte y antigüedades.





EXPERIENCIAS
Nos enorgullecemos de nuestras
relaciones con expertos locales y

podemos ayudar con:
 

Comidas y clases privadas de chef.
Sumiller y catas de vino

Tours privados por Andalucía
Actuaciones flamencas exclusivas

clases de flamenco
Lecciones de stargazing



BODAS
La hacienda romántica está construida sobre una

colina con vista al hermoso Valle de Lecrín,
famoso por sus pintorescos pueblos de colinas

blancas y su impresionante paisaje natural. 

Ofrece total privacidad y un escenario 
inolvidable para bodas.

 
Los banquetes de boda tendrán uso completo de
la casa principal con una suite principal y hasta
siete habitaciones con baño privado, además de

una amplia variedad de lugares interiores y
exteriores para todos los eventos, desde

almuerzos pequeños y elegantes cócteles hasta
fiestas de baile para hasta 300 invitados.



OPCIONES E INSTALACIONES DEL LUGAR

 
PODEMOS ALBERGAR EVENTOS PARA DOS O TRESCIENTAS PERSONAS EN NUESTRA HERMOSA HACIENDA

Patio inspirado en la Alhambra para cócteles para 50 o cena para 30
Jardines delanteros para cócteles para 300 o cena para 200

Jardines traseros para cócteles para 200 o cena para 100
Lugar al aire libre para cócteles para 400 o cenas para 300

Comedor privado para ocho personas
Comedor privado adicional / espacio para reuniones para 12

Dos terrazas cubiertas para talleres o actividades para 12
Área de piscina para cócteles para 30




