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En nuestra Herramienta 
Interactiva encontrarás 
información sobre 
nuestras instalaciones, 
actividades, una guía 
turística de la ciudad, 
los mejores lugares 
para disfrutar de nuestra 
gastronomía, teléfonos 
de interés y todo lo que 
puedas necesitar para 
que tu estancia sea más 
agradable.

Granada

http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Descargar-Dossier-Ingles.php


!Ahora sí lo tienes!
“Bienvenido a Cortijo “El Maizal”, una casa de principios del  siglo 
XIX con historia y restaurada para conservar su calidez, elegancia 

y solemnidad. En plena vega granadina, déjate seducir por las 
impresionantes vistas a Sierra Nevada y a La Alhambra, un paisaje 

singular en Granada capital.”

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE 
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA 
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

VISITA NUESTRA WEB

http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Visitar-Web-Establecimiento.php


Luminoso Patio Andaluz de 55m2 lleno de luz, color y un olor a jazmín que te envuelve. 
Es el corazón de la casa. Sigue siendo el elemento arquitectónico esencial en la 

cultura andaluza, la combinación de la fuente de agua, la vegetación y el aire genera un 
ambiente de descanso, encuentro y relajación. El patio andaluz da paso a la estancia 

principal del cortijo, salón de 50 m2 con techos altos y entramados de madera. 

Pérgola de 105 metros, que se abre al jardín, el solárium y la piscina de cloración 
salina. Cuenta con zona de barra-bar de madera natural e hilo músical. Un entorno 

engalanado con una exquisita iluminación para crear una atmósfera acogedora, íntima, 
y relajante.

Espacio multifuncional adaptado a las necesidades de nuestros clientes dotado de 
smart tv de 55 pulgadas, proyector y wifi. El Cortijo ofrece diversos espacios exteriores 
que harán tu estancia muy especial; amplios jardines con encanto de 3.000 m2 donde 
se destacan 4 coloridos limoneros, romántico cenador, piscina tipo alberca, solárium, 

zona pérgola, barra-bar exterior con hilo musical y parking privado.
El Maizal Cortijo cuenta con cinco exclusivas suites en planta alta, perfectas para 

proporcionar un alojamiento que sea una verdadera experiencia de descanso y 
desconexión. Alquiler de la casa al completo. Capacidad para 14 huéspedes.

http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Visitar-Web-Establecimiento.php


Consultar el tiempo
en Granada

SERVICIOS EXTRA A SU DISPOSICIÓN

VER MÁS SERVICIOS

SERVICIO DE 
TRANSFER

LLAMAR POR TELÉFONO

ENVIAR EMAIL

CONTACTAR POR WHATSAPP

INFORMACIÓN
Dirección:
Carretera de La Zubia
18008-GRANADA    
 
Teléfono:

658 64 10 77

SERVICIOS
• Aire acondicionado 
• Wifi gratuito
• Hilo musical interior y exterior
• Climatización frio /calor
• Barra bar dotada de grifo de 

cerveza.
• Smart TV /Netflix
• Piscina salina/Solárium
• Servicio de chef
• Cocina completamente 

equipada
• Parking gratuito
• Experiencias de lujo
• Servicio de Catering
• Celebración de eventos
• Eventos Mice

Red: Cortijo_Maizal
Clave: M41zL2020

¿CÓMO LLEGAR?

DATOS PARA CHECK-IN

EMERGENCIAS

ALQUILER DE 
COCHES

NUESTROS
SEGUROS

SERVICIO DE
CANGUROS

RESERVAR

Dejar una reseña
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http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Seguros.php
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¿QUÉ VISITAR? ¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERSE?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

¿VAMOS DE COMPRAS?

MAPAS DE LA CIUDAD

INFORMACIÓN TURÍSTICA & GASTRONÓMICA
Te ofrecemos toda la información necesaria para que tu visita a 

Granada sea lo más especial posible.

   SI NO LO QUIERES PLANEAR,
¡LO HACEMOS POR TI!

2 DÍAS 3 DÍAS 5 DÍAS RUTA 
NAZARÍ

http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Que-Visitar.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Ocio.php
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http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Donde-Comer.php
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http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Descargar-Mapa.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Ruta-2-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Ruta-3-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Ruta-5-Dias.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Ruta-Ciudad.php


G R A N A D A

LA DIVERSIÓN INESPERADA
  

Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de una Granada totalmente diferente, 
sean cuales sean tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir nuestra ciudad.

G R A N A D A

DESCUBRE EL RESTO DE TERRITORIOS

CULTURALES DEPORTIVAS

NATURALEZA PREMIUM

Consulta la mejor 
información turística 

y los mejores 
servicios en el resto 

de nuestras ciudades.

VER MÁS

http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Actividades-Culturales.php
http://nomadsgranada.com/eventos/elmaizal/Actividades-Deportivas.php
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