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La fundación de hotel América está indiscutiblemente
relacionada con la familia Garzón. Y la familia Garzón
siempre ha estado relacionada con la Alhambra. 

El primer miembro de la familia que vivió en el monumento
fue Rafael Garzón. Era uno de los fotógrafos más
importantes de finales del s.XIX y principios del s. XX.  

Rafael Garzón fue conocido por sus colecciones fotográficas
de  monumentos, calles y escenas costumbristas de
ciudades históricas como Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga
o Cádiz. Tenía un estudio de fotografía en la calle Real de la
Alhambra número 24, llamado “Tienda Árabe”. Aún hoy
existe: es un estudio de fotografía con caracterizaciones
árabes para los turistas y es gestionado por el Patronato de
la Alhambra y Generalife. 

Pero, ¿cómo acabó Rafael Garzón influyendo en la creación
del Hotel América? Después de su fallecimiento en 1923, los
estudios de fotografía de Garzón se mantuvieron abiertos
hasta 1935. Por aquel entonces su familia seguía  viviendo en
el monumento. 

El hijo de Rafael Garzón, Nicolás, decidió independizarse
recién casado comprando una casa de la marquesa de la
Unión de Cuba a un famoso empresario en aquel entonces.
 Se trataba de una casa antigua, con mucha solera. Durante
la reforma de la vivienda se cuidaron y mantuvieron 
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muchos de los elementos antiguos de la casa. 

En 1936 el matrimonio funda la Pensión América. Se trata de
un año difícil ya que comienza la guerra civil en España y el
turismo desapareció. Recibían entonces a personas de buena
posición que pasaban el verano en la Alhambra o largas
estancias. Era un concepto totalmente diferente del turismo
que conocemos. Incluso se alojó en el hotel la entonces
famosa “Legión Cóndor”, grupo militar alemán que vino a
ayudar a Franco en su lucha contra los republicanos. Aunque
mi abuelo era antifascista, no tenía más remedio que
aceptarles en el hotel.  

Una de las curiosidades del hotel es su nombre. Resulta
curioso dada la gran cantidad de recursos que ofrece el
entorno. Lo cuenta Belinda, nieta del fundador de la pensión:

“El nombre de “América” se debe, por un lado, a la exposición
iberoamericana que se celebró en Sevilla en 1929  

(La Exposición Iberoamericana se realizó para dar muestra
del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados
Unidos, Portugal y Brasil…); y por otro, a la gran simpatía que
mi abuelo sentía por los Estados Unidos. Sentimiento que mi
padre no compartía en absoluto y por eso lo de América es
un continente (inscripción hecha en un azulejo que podemos
ver en el Patio del hotel). ¡Siempre que llegaba un americano
reclamando que el hotel se refería a América como los
E.E.U.U. mi padre le respondía con esta frase!” 

este sentimiento cambiaría cuando viajo a los Estados Unidos
y vio por si mismo como trataban a las personas con algún
tipo de dificultad física, por un lado, y cómo funcionaba la
organización de muchas cosas, entre ellas el turismo.

También influyó, por supuesto, la visita de la directiva y
especialistas del Metropolitan Museum de Nueva York.  



Además de la entrañable experiencia, se quitó el sombrero
ante muchos aspectos de la forma de trabajar de estas
personas… 

Tras las duras circunstancias de la posguerra española, la
Pensión América vivirá el auge del turismo en España de los
años 60.  La entrada de numerosos turistas supuso un impulso
importante al proceso de modernización del país. El entonces
ya Hostal América no sólo sobrevive sino que disfruta
plenamente de este “boom” turístico.   

.Tanto el restaurante como el hotel, gozan de un lleno total
siempre. El hotel era famoso por la antelación con que los
clientes tenían que reservar para conseguir habitación.  

“Una vez hablé con un alemán que decía que había oído que
era necesario reservar 4 años antes, un poco exagerado…”

Añade Belinda. 

En mitad de esta vorágine, el hotel pasa a manos de Rafael
Garzón y Maribel Alconchel. Nos trasladamos a este paraíso
que es la Alhambra y comienza nuestra aventura allí. 
Desde entonces hasta hoy, el hotel ha sido objeto de una
evolución enorme en todos los campos. Desde el tipo de
público que viene a visitarnos, hoy día mayoritariamente
extranjero, hasta la estética, decoración, comodidades,
construcción etc, siempre manteniendo el espíritu de la casa
original 
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La Alhambra ha visto muchas cosas desde que es La
Alhambra. Desde su privilegiada posición ha sido testigo del
paso del tiempo. Ha visto cómo se cambiaban los mulos por
motos, las chilabas por vaqueros, los turbantes por gorras. Ha
visto evolucionar canciones árabes a quejío flamenco. 

Ha visto cómo nacía el hotel América. Como comenzamos
como un sencillo hotel a sus pies que albergó personalidades
diferentes, desde visitantes enamorados de Granada hasta
guitarristas flamencos. Y como siempre repetían. Eso
incrementó la popularidad del hotel América hasta el día de
hoy, en que se esfuerza por regalar la esencia de Granada a
sus huéspedes en torno a puntos estratégicos de su espacio,

como preciosos patios con una decoración inspirada en el
estilo nazarí. 

Pero la Alhambra también ha visto otras cosas. También ha
visto cómo en los últimos años los visitantes agachan la
cabeza para comunicar vía Whatsapp que estaban ante ella
desde el mirador de san Nicolás. Sí, la Alhambra también ha
sido testigo de cómo las redes sociales han inundado el día a
día de los transeúntes, los vecinos, los viajeros y sus propios
admiradores. 

En Hotel América también nos hemos dado cuenta de la
importancia que han ganado las nuevas tecnologías en los
últimos años. Por eso hemos decidido adaptarnos al mundo
2.0 sin perder nuestro carácter. Nuestro patio también estará
en la Red a través de nuestras redes sociales. Así, ellas
también sirven de punto de encuentro entre los amantes del
entorno granadino en Internet. 

R E C O R R I D O  P O R  N U E S T R A  
H I S T O R I A



Nuestros muchos años siendo un hotel referente en la zona
no impide, al contrario, anima, a estar presentes en la Red. 

Nos encanta acercar el entorno de la Alhambra a aquellos
que todavía no lo conocen o que se quedaron prendados de
ella en su última visita.  

Nos encanta invitar a sentarse en nuestros salones, disfrutar
de las vistas de las habitaciones. 

Nos encanta conjugar nuestro entorno privilegiado con
vosotros, que estáis leyendo esto. 
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Desde que Isabel de Portugal y Carlos V en el siglo XVI
sintieran allí un flechazo que ha resonado hasta nuestros días,
la Alhambra ha sido escenario de muchísimas historias
románticas y celebraciones de amor. 

Considerado por muchos rankings, blogs de viajes y otras
referencias culturales como una de las ciudades más
románticas del mundo, Granada cuenta con rincones llenos
de encanto para momentos únicos entre parejas.  

Por eso se trata de uno de los destinos preferidos para las
escapadas de san Valentín, celebraciones de aniversario o
incluso pedidas de mano. 

El día perfecto con tu pareja en Granada comienza en el
mismo momento en que empieza el día. Parece una
obviedad, pero el hecho de despertar junto a la persona que
quieres es motivo de satisfacción y sonrisa. Levantas la
persiana y la luz baña una habitación rústica que bien pudo
enamorar a la sultana granadina Aixa. A continuación, un
desayuno en un patio solariego testigo de la Historia moderna,

donde se entremezcla el olor de la mañana nazarí con el olor
a café recién hecho. Y de repente, uno de los dos decide que
es momento de conocer los alrededores. 
El entorno de la Alhambra se convierte en el lugar perfecto
para compartir con tu pareja. Pero, ¿cuáles son los escenarios
recomendados para enmarcar vuestra historia de amor?
Algunas sugerencias: 

Bosques de la Alhambra. Aprovecha la ubicación 

L A  A L H A M B R A  D E  L O S  
E N A M O R A D O S



excepcional del hotel América para disfrutar de
emplazamientos mágicos como la naturaleza salvaje que
rodea la antiquísima arquitectura nazarí. A menos de cinco
minutos del hotel. 

El Paseo de los Tristes se alegra con la sonrisa de los
enamorados que lo transitan. Un lugar imperdible de Granada. 

Y por supuesto, el mirador de san Nicolás es perfecto para
darse un beso. 

Quizá zonas más desconocidas que también rezuman encanto
son la carrera del Darro o los maravillosos jardines de Carmen
de los Mártires, lleno de detalles por descubrir.  
Desde el hotel América estos lugares están tan cerca que
podrás visitarlos una y otra vez, porque nunca cansan. Además
el entorno de la Alhambra ofrece más alternativas
interesantes, como una tarde tomando té por la Alcaicería. Sin
duda una forma de relajarse con  11



tu pareja, tomando un té como antaño hacían los
ciudadanos nazaríes. 

Pero también existe la posibilidad de sorprender con planes
originales. Por ejemplo, un paseo en globo sobre la capital, o
la conducción de un Hurtan, una firma de automóviles que
fabrica de forma artesanal sólo 300 coches al año. 

El día acaba casi de la misma forma de la que empezó:

paseando por el entorno de la Alhambra. La ubicación única
del hotel América en la Alhambra posibilita que, una vez
cerrado el recinto, los huéspedes puedan transitar por la
zona, teniendo para sí solos el símbolo de una ciudad que sin
duda, también es amada. 
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Granada siempre es una buena opción. No lo decimos
nosotros, sino los millones de turistas que cada año visitan
la capital nazarí. La Alhambra y La Catedral son algunos de
los atractivos más notables de la ciudad pero hay mucho
más. En este post vamos a darte siete planes geniales para
que en tu próxima lista de escapadas vengas a Granada. 

1.Tapeo 

El tapeo en Granada es lo que la pasta a Italia, es decir, un
estilo de vida. A cada paso que des encontrarás diferentes
bares, restaurantes y tabernas donde probar algunos de los
platos típicos granadinos como las habas con jamón de
Trévelez, la tortilla del Sacromonte o el remojón. ¡Te costará
decidirte! 

También hay otras opciones gastronómicas lideradas por
chefs de reputado prestigio que encabezan la vanguardia
culinaria local, junto a restaurantes de casi todas las
culturas del mundo. Granada es puro cosmopolitismo. 

2.Ruta de los miradores.  
Es difícil no conocer el Mirador de San Nicolás aunque sea
de oídas. El ex presidente de EEUU, Bill Clinton, dijo en una
ocasión que desde allí podía contemplarse “la puesta de sol
más bella del mundo”. No es para menos si tenemos en
cuenta que desde San Nicolás obtendrás una vista
completa de Granada con La Alhambra, el Albaicín y, al
fondo, Sierra Nevada. 

Sin quitarle protagonismo a San Nicolás, hay otros
miradores que bien merecen la pena una visita. El Mirador
de Granada (situado en las inmediaciones de la carretera de
acceso para  
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vehículos de La Alhambra), Los Carvajales (en la parte baja
del Albaicín y muy cerca de las teterías árabes), San
Cristóbal (junto a la iglesia de San Cristóbal) o el de San
Miguel Alto (es el más elevado de todos) completarán la
vista de pájaro de la ciudad. 

3.Flamenco 

Si te gusta el flamenco estás de enhorabuena. Granada es
cuna de grandes artistas, además de epicentro mundial de
todos los amantes del cante jondo. Vive una experiencia
única en una de las cuevas del Sacromonte (el barrio
flamenco por excelencia) para disfrutar del arte y compás
de los artistas locales. En pocos lugares verás un espectáculo
como en las cuevas; viviendas típicas de esta zona de la
ciudad. 

4.La arabia del sur 
La influencia árabe en Granada es más que evidente. El
trazado arquitectónico serpenteante del barrio del Albaicín
y del Sacromonte, las callejuelas blancas y las  
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placitas recónditas hablan de la época de Boabdil (último rey
musulmán de la dinastía nazarí). 
La gastronomía árabe también está presente en varios
restaurantes donde podrás degustar platos característicos
como el cous-cous o el tajine sin salir de la ciudad, por no
hablar de las muchas teterías dispuestas en torno a calle
Elvira, calle Calderería Vieja y Cuesta Marañas. Completa la
experiencia comprando cerámica árabe, accesorios de cuero,

tapices o babuchas en las tiendas  que encontrarás por
diferentes esquinas del Albaicín y calle Elvira. Puro
magnetismo. 

5.Vida nocturna 

Granada es una de las ciudades más divertidas y liberales de
cuantas existen. Las opciones de ocio son prácticamente
infinitas y oscilan entre bares de copas, discotecas, pubs, salas
de conciertos, licorerías y mucho más. Todos los estilos
musicales tienen cabida en Granada. No hay lugar a la
discriminación por eso te animamos a perderte por las calles
y a vivir la noche como un granadino más.  
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6.Museos 
La cultura forma parte del ADN de la ciudad. Si La Alhambra
bien merece un día entero para contemplar tanta belleza y
armonía visual, deberás reservar tiempo para visitar el Museo
de Federico García Lorca (ubicado en la Huerta de San
Vicente, la residencia veraniega de la familia Lorca y a solo 15
minutos del centro de la ciudad) y el Museo de Bellas Artes
(con obras de Alonso Cano y Machuca) 

7.Ocio infantil 
La Alhambra para niños es una estupenda alternativa para
que los niños aprendan más sobre este magnífico
monumento y toda la historia asociada al mismo. Mediante
visitas temáticas y talleres (puntuales) organizados por el
Patronato de La Alhambra los niños tienen la oportunidad de
conocer las maravillas que ofrece este monumento. 

Pero hay más. El Parque de las Ciencias es uno de los lugares
más interesantes para ir con niños. Allí aprenden más sobre
la  

. 
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importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, la
biodiversidad, la conservación de las especies o el sistema
planetario. Completa tu estancia en la ciudad con los
talleres para niños que cada fin de semana organiza la
Fundación Caja Granada. 

Como ves Granada tiene mucho que ofrecerte. Museos,
gastronomía, arte, ocio y flamenco se dan cita en esta
ciudad. Completa tu visita hospedándote en el Hotel
América Granada, uno de los hoteles más encantadores de
cuantos existen al estar situado en pleno corazón de La
Alhambra. Y tú, ¿cuándo vienes? ¡Te esperamos! 
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 Granada, tierra soñada, amada y conquistada. Pasear por sus
calles supone hacerlo en un escenario majestuoso. Con la
belleza de La Alhambra como eterno testigo del paso del
tiempo, la capital nazarí conserva parte de su patrimonio en
perfecto estado. Cada viajero escoge un rincón para perderse.

El Sacromonte, El Albaicín y el Mirador de San Nicolás son
algunos de los lugares más frecuentados por los millones de
turistas que cada año visitan la ciudad andaluza. Mención
aparte merece la gastronomía local, enormemente rica y
presentada en forma de tapas. 

Las influencias judías, moriscas y árabes están presentes en
los platos típicos locales. La olla de San Antón, los piononos
de Santa Fe y la tortilla del Sacromonte son imprescindibles
en cualquier escapada a Granada. En tu próximo viaje
entrégate al noble arte del comer y disfruta de los siguientes
tesoros gastronómicos. 

Olla de San Antón: Este plato debe su nombre a la festividad
de San Antón (17 de enero), momento en el que tiene lugar la
matanza del cerdo del que se usan diferentes partes para
elaborar este plato. La olla de San Antón se prepara a fuego
lento mezclando oreja, papada, costilla, rabo y panceta de
cerdo junto a un puñado de judías blancas, habas secas, sal,
aceite y pimienta. 

Tortilla del Sacromonte.  Sin duda es una de las comidas más
representativas de la cocina granadina que encontrarás en
todos los bares y tabernas. Esta tortilla se prepara mezclando
sesos, criadillas de cerdo o ternera, jamón de Trevélez,

chorizo, guisantes, patatas y pimientos morrones junto a  
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los huevos. El resultado es un plato muy vistoso y lleno de
sabor. 

Remojón granadino. Como en muchas provincias andaluzas,
el verano en Granada supera los 40 grados de temperatura.

Entre los meses de junio a septiembre apetecen platos más
ligeros pero igual de saludables. Es el caso del remojón
granadino, una deliciosa ensalada hecha con tres
ingredientes elementales: naranja, bacalao desmigado y
aceite de oliva virgen extra. Otras versiones del remojón
incluyen patatas, aceitunas verdes, huevos duros, cebolla o
perejil. 

Habas con Jamón. Este plato te llevará al interior de Granada,

en concreto, a Las Alpujarras. Elaborado con habas, ajo
picado, aceite de oliva virgen extra y jamón ibérico de
Trevélez, este revuelto tiene todos los ingredientes esenciales
para reponer las fuerzas perdidas después de caminar por las
empinadas cuestas del Sacromonte y El Albaicín. 

21



Piononos de Santa Fe: Pequeño pero lleno de dulzor. Así
podría describirse al pionono de Santa Fe, un postre
típico de la localidad que lleva el mismo nombre. Se trata
de un bizcocho enrollado al que se le añade crema
pastelera, licor y crema de yema tostada. Imposible
probar solo uno. 

Tortas de la virgen:  El último domingo de septiembre la
ciudad se engalana para celebrar el día de la patrona de
Granada: la Virgen de las Angustias. En honor a la
santidad, se elabora una torta ovalada rellena con cabello
de ángel, cubierta con azúcar y canela. La receta ha
evolucionado con el paso del tiempo y ahora es posible
encontrar la clásica torta con otros ingredientes como
chocolate, nueces, pasas, crema y trufa. 

¿Qué te parecen estos deliciosos platos? Como ves
Granada tiene mucho que ofrecerte. Montaña, sol, playa,

sitios monumentales… ¡y una gastronomía de rechupete!

Disfruta de tu estancia en la ciudad nazarí alojándote en
el Hotel América Granada, ubicado en el corazón La
Alhambra. Sin duda, una experiencia 100%

recomendable. ¡Te esperamos! 
22



23

 En Granada el arte es una forma de vida. Solo hay que darse
un paseo por algunos de los barrios más emblemáticos de la
capital andaluza para confirmar que el patrimonio artístico
que atesora Granada es inmenso. Con La Alhambra como
eterno testigo de todo lo que sucede, en este post te
contamos más sobre la artesanía típica local. En tu próxima
visita haz hueco en la maleta e incluye alguna de estas
preciosidades: 

-Taracea. Introducida en España por los musulmanes en
torno al siglo XII, los primeros talleres de taracea se
encontraban en Córdoba. Posteriormente la técnica fue
trasvasada a los artesanos que poblaban Granada durante el
reinado nazarí. La taracea combina artísticamente todas las
gamas y tonos posibles de madera con la incrustación de
diferentes materiales como hueso y metales preciosos.
Mesas, cajas, joyeros, cofres y tableros de ajedrez son algunos
de los objetos hechos siguiendo esta técnica. 

Actualmente muchos talleres han ido sustituyendo los
materiales más costosos por otros más económicos pero aún
existen lugares en los que puedes encontrar cajas o mesas de
taracea hechas con madera de naranjo, nogal, cedro y
decoradas con ébano, caoba y finas láminas de platino. En
cuanto a la decoración es habitual utilizar motivos
geométricos, vegetales y florales. 

-Cerámica. Sin lugar a dudas es uno de los objetos más
distintivos de la artesanía granadina. Es visible la influencia
nazarí en la técnica y en las ornamentaciones decorativas 
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 (motivos florales o arabescos) que a diario elaboran
artesanos tanto en la capital como en Jun Cortes de Baza,

Órgiva o Monachil. 

La cerámica Granada es conocida como Fajalauza. Este
nombre procede de una puerta medieval de la ciudad que
daba acceso al tradicional barrio de alfareros, situado en las
inmediaciones del Albaicín, donde en el siglo XVI se
elaboraban estas sencillas pero hermosas obras de arte.

Desde entonces y hasta ahora el proceso productivo ha
cambiado muy poco. La fase inicial del trabajo comenzaba
con el torneado natural de las piezas para dar paso a  una
primera cocción.  Después se sumergían en un baño de
óxido de estaño para fijar el fondo blanco procediendo al
esmaltado en óxido de cobalto y cobro para conseguir los
característicos tonos azules y verdosos de la cerámica de
Fajalauza. El proceso finalizaba con una tercera cocción en
la que se fijaban elementos decorativos como la silueta de
la granada, pájaros y motivos florales. 

En la actualidad se han introducido otras técnicas como la
cuerda seca (cuyo esmaltado recuerda a una visión
caleidoscópica) 24



 o el reflejo metálico, además de diferentes innovaciones
como el empleo de arcillas y porcelanas en lámparas,
jarrones y otros objetos de mobiliario. 

–Jarra accitana. En la zona de Guadix es común encontrar
una de las piezas que mejor caracteriza la artesanía popular
granadina. También conocida como jarra burladera o jarra
de las pajaritas, esta jarra hecha en barro está llena de
detalles ornamentales como flores, gallos, hojas y
mascarones. De Guadix también es la “zalona” o vasija de
poca altura y boca ancha utilizada como soporte para el
vino.el torneado natural de las piezas para dar paso a  una
primera cocción.  Después se sumergían en un baño de
óxido de estaño para fijar el fondo blanco procediendo al
esmaltado en óxido de cobalto y cobro para conseguir los
característicos tonos azules y verdosos de la cerámica de
Fajalauza. El proceso finalizaba con una tercera cocción en la
que se fijaban elementos decorativos como la silueta de la
granada, pájaros y motivos florales. 

–Faroles granadinos. De reminiscencias árabes, los faroles
granadinos combinan a la perfección el metal y el cristal
vidriado. Tradicionalmente  
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 se hacían con hojalata pero con el paso del tiempo se han
incorporado otras materiales como el latón y el estaño.

Algunas de las técnicas que a día de hoy aplican los
artesanos granadinos son el repujado, el calado y el
cincelado. 

-Forja y calderería. Los talleres de herrería y calderaria forman
parte de Granada. Aún a día de hoy pueden verse por los
barrios del Albaicín y del Sacromonte pequeños talleres en
los que silenciosamente los artesanos cincelan diferentes
objetos (como jarras, jarrones y paraguas) hechos de cobre o
latón. 

–Jarapas Alpujarreñas. En la época nazarí, la tejeduría en el
telar fue uno de los principales motores económicos de la
ciudad como demuestra la existencia de los casi 5.000
telares que había en la capital durante la dinastía nazarí. La
incorporación de nuevas técnicas mecanizadas fue dejando
en el olvido este trabajo artesanal en el que la pureza del
tejido (procedente de Las Alpujarras) y la técnica manual
conforman una pieza imprescindible. 

–Guarnicionería y guadameciles. La guarnicionería o el
trabajo manual del cuero es una  26



 de las artesanías más características de Granada. 

La marroquinería es hoy un oficio desempeñado por
algunos artesanos que siguen realizando con sus manos
pequeños y exclusivos complementos como pitilleras,
billeteras, bolsos, carteras de mano, cinturones, colgantes e
incluso pendientes de cuero. 

Como ves Granada tiene mucho que ofrecerte. Disfruta del
pasado y presente de la ciudad hospedándote en el Hotel
América Granada, un rincón lleno de encanto y elegancia
en pleno corazón de La Alhambra. ¡Te esperamos con los
brazos abiertos! 
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El verano ya está aquí. Es el momento perfecto para organizar
escapadas y viajes para relajarse en la playa, escuchando el
sonido del mar y degustando platos típicos marineros. Desde
Hotel América Granada os proponemos un destino de película:

la Costa Tropical. Situada a medio camino entre la Costa del Sol
y la Costa de Almería, la Costa Tropical presume de un clima
agradable durante todo el año con una temperatura media de
20 grados. 

La cercanía a Sierra Nevada con las mayores cumbres de la
Península actúa como protector natural de los vientos fríos
procedentes del norte. Por este motivo, en toda la zona es
posible encontrar grandes extensiones dedicadas al cultivo de
frutas tropicales como mango, aguacate, chirimoya, lichis y
papaya. 

A lo largo de los 100 kilómetros de costa encontrarás parajes de
impresionante belleza, en pleno corazón de la naturaleza, con
aguas cristalinas en las que practicar submarinismo o kayak,

donde es posible conseguir esa relajación mental y corporal
que el día a día no permite. Por si fuera poco también podrás
disfrutar de la historia con vestigios árabes y romanos en forma
de torres defensivas, fortalezas y murallas. A continuación te
mostramos cuáles son los puntos turísticos más importantes y
que no deberías perderte en tu viaje a la Costa Tropical
granadina. 

-Almuñecar. Esta población cuenta con 30 playas (en algunas
puedes practicar naturismo) dispuestas en más de 19
kilómetros. Además de las playas, Almuñécar tiene una solida
infraestructura hotelera  

C O S T A  T R O P I C A L  D E  
G R A N A D A



siendo un destino muy solicitado en verano tanto por los
granadinos que viven en la capital como por los centenares
de turistas que buscan un destino veraniego diferente. 

–La Herradura. Esta pequeña y bonita localidad guarda
celosamente un secreto: la playa de La Herradura. Protegida
por la Punta de la Mona y el Cerro Gordo, al oeste de la Costa
Tropical, esta playa de aguas transparentes y templadas es
perfecta para una escapada de fin de semana. Desde Hotel
América Granada te proponemos un plan magnífico. ¿Qué te
parece pasar un día de playa y al atardecer dar un paseo por
el pueblo contemplando el Castillo de La Herradura? Estarás
de acuerdo con nosotros en que suena muy tentador,
¿verdad? 

-Salobreña. La tranquilidad de tomar el sol sobre la arena en
una playa sin masificar es una de las muchas opciones que
ofrece Salobreña durante todo el año. Las playas de Punta
del Río y el Caletón son opciones muy recomendables.
También la playa de la Charca con 2 kilómetros de largo,

equipada con todos los servicios que necesitas, varios
restaurantes con encanto en los que  
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 degustar pescado y marisco fresco, además de heladerías y
bares para tomar un cóctel. 

-Motril. Si buscas playas de arena, con poca profundidad y
aguas tranquilas en las que practicar submarinismo, Motril
es tu lugar ideal de vacaciones. Algunas de las playas de esta
ciudad tienen un acceso difícil pero merece la pena llegar
hasta allí. Un ejemplo es Playa Granada. 

-Castell de Ferro. Es una de las ciudades más antiguas de
toda Europa. Los historiadores señalan el origen de Castell
de Ferro en la época fenicia. 

El pasado convive con el presente con restos arqueológicos
romanos y árabes en perfecto estado de conservación.

Además de magníficas playas y calas de ensueño, en Castell
del Ferro podrás admirar la Torre de Cambriles, la Torre de la
Estancia, la Torre del Zambullón y la Torre de la Rijana. Está
última edificación preside una de las calas más reconocidas
tanto por los residentes en la población como por los
turistas. Parte de la película “Al sur de Granada” se rodó allí. 
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En otoño y en invierno, con las cumbres llenas de un manto
blanco, Sierra Nevada está llena de amantes de los deportes
de invierno. El esquí y el snowboard son los dos protagonistas
por excelencia entre los meses de noviembre y febrero
registrándose una  presencia continua de público
prácticamente todos los días.  

Por las condiciones geográficas y climatológicas, Sierra
Nevada es uno de los enclaves más adecuados para disfrutar
de la nieve. No es de extrañar si tenemos en cuenta las
excelentes conexiones que existen con la capital de España,

además de la extensa red de infraestructuras compuesta por
todo tipo de hoteles y restaurantes. 

Pero, ¿qué pasa cuando llega la primavera y el verano? A
diferencia de otras estaciones de esquí, Sierra Nevada no
cierra las puertas. Con la llegada del buen tiempo la
montaña se transforma mostrando un aspecto distinto, sin
nada de nieve, e igual de encantador. El silencio, el sosiego y
la tranquilidad son las notas comunes en los meses estivales.  
En los últimos años, cada vez más personas escogen pasar
sus vacaciones de verano en Sierra Nevada. El entorno
natural y un amplio programa de actividades con talleres,
clases y sesiones divertidas garantizan una diversión sin igual.
Senderismo, rutas de bicicleta, conciertos, campamentos
para niños y competiciones deportivas son solo algunas de
las actividades más habituales entre los meses de julio y
agosto, sin olvidar el avistamiento de estrellas en un cielo
completamente libre de contaminación lumínica.  

S I E R R A  N E V A D A  
T O D O  E L  A Ñ O



En verano están abiertos dos medios mecánicos, un
telecabina y un telesilla facilitando la subida a las
montañas más altas desde que las que puede vislumbrarse
Granada, la costa tropical e incluso parte de la cornisa
rifeña con la costa del norte marroquí al fondo. Existen
diversas rutas de senderismo (bien guidadas o por libre). El
senderista puede recorrer lugares como la Loma Dilar, la de
Virgen de las Nieves, el Veleta o la Laguna de las Yeguas,
entre otros parajes. 
   

Además del senderismo, en Sierra Nevada te esperan rutas
a caballo. Para los más pequeños de la casa, la estación de
esquí organiza campamentos y talleres con actividades
deportivas, lúdicas y medioambientales con el objetivo de
acercar a los niños la importancia que tiene el respeto por
la naturaleza. Como otros años, este verano los cursos de
inglés continúan pero lo hacen desde una perspectiva
mucho más divertida y entretenida que los característicos
cursos de inglés para niños.  

Mención aparte merece el complejo de ocio infantil Fuente
del Mirlo Blanco, un lugar en el que los niños se lo pasan en
grande con actividades como la alfombra mágica, los
toboganes y otros juegos como el trineo ruso, el pain-esquí
y el bici-esquí (estas tres últimas actividades se realizan
durante la temporada invernal).  
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 Pero el verano en Sierra Nevada tiene mucho más que
ofrecerte. No pierdas la oportunidad de contemplar las
estrellas como nunca las has visto, en un cielo limpio y
despejado, prácticamente en el techo de España, en
concreto en las inmediaciones del pico Veleta (3398 metros
de altitud). Desde allí podrás ver el nacimiento del sol con
unas vistas únicas, además de conocer el interior del
observatorio más alto de Europa (previa petición).  

En Borreguiles podrás disfrutar con la “Lluvia de las
Perseidas” o conocidas “Lágrimas de San Lorenzo”. Es uno
de los acontecimientos más esperados por todos los
amantes tanto de la montaña como de la astronomía. Esta
experiencia es una de las más bonitas porque fusiona
naturaleza, montaña y astronomía en un escenario
verdaderamente mágico.  

Como ves, Sierra Nevada y la ciudad de Granada tienen
muchísimo que ofrecerte durante el año. Alójate este
verano en nuestro hotel América Granada, en pleno
corazón de La Alhambra y prepárate para vivir las mejores
vacaciones de tu vida visitando Granada y Sierra Nevada.

¡Nunca lo olvidarás! ¡Te esperamos! 
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Esfaratao, jarmazo, saquito. Son algunas de las palabras
genuinamente granadidas que escucharás a cada paso que
des por la capital de La Alhambra. Si quieres vivir una
auténtica inmersión (lingüísticamente hablando) en la ciudad,

apréndete el significado de algunas de estas palabras y
expresiones y presume de léxico granadino. ¿Preparado para
sentirte como un autóctono?  

A 

-Acontar frailes. Expresión en grado superlativo utilizada en
situaciones en las que una persona va a hacer recados y tarda
más tiempo de lo esperado.  

-Anca. Adverbio de lugar cuyo significado es “a casa de”. Esta
palabra también se utiliza en otras provincias de Andalucía
como Jaén, Córdoba y Sevilla. 

-Anda que no. Locución adverbial afirmativa utilizada para
reafirmar una situación.  

-Andemihmo. Locución adverbial que significa “en el mismo
lugar”.  

-Anhelico/Ahelica. Palabra para describir a niño pequeño o a
una criatura que conmueve compasión, ternura y amor.  

-Amoto. Dicho de otra forma, una moto en granaíno.  

Apollardao. Persona distraída o dispersa y que no presta
atención a lo que hace.  

-Armóniga/armóndiga. Evolución natural de la palabra
albóndiga.  

-Asín. Adaptación propiamente granadida del adverbio así.  

D I C C I O N A R I O  D E  H A B L A  
G R A N A D I N A
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B 

-Balate. Muro de piedra establecido para determinar el
desnivel entre dos o más bancales, escenarios en los que
antiguamente se cultivaban frutas y verduras.  

-Bocaná. Aunque pueda referirse a la palabra bocanada,

bocaná hace referencia a decir tonterías o cosas sin
importancia.  

-Buhero. Evolución natural de la palabra agujero y que se
utiliza para describir un hoyo en la tierra o en una pared.  

-Bute. Nombre usado para asustar a los niños cuando estos se
portan mal o son traviesos y se les advierte de la presencia del
bute, o también conocido como hombre del saco.  

C 

-Cazo. Acontecimiento noticioso que sucede de forma
inesperada.  

Calamonazo. Golpe en la cabeza o en la espalda.  

También puede escucharse como “calamón”.  

-Chavea. Palabra para referirse a un adolescente rebelde y
conflictivo.  

-Chispilla. Término granadido utilizado como unidad de
medida. También puede oírse por la calle como chispitilla. En
otras provincias como Málaga esta palabra es sustituida por
mijilla o mijitilla.  

-Collejo. Se utiliza para describir que algo es muy bonito o de
aspecto agradable y novedoso. Es común escucharlo para
referirse a la forma de vestir de los niños y niñas.  

-Cuchi. Evolución natural de “escucha” que dio paso a “cucha”

y de ahí a “cuchi”. Se utiliza como sorpresa o admiración ante
una situación poco conocida.  

-Curcusilla. Palabra para describir la parte baja de la columna
o coxis.  



-Conticoneso. Expresión colocada antes de enunciar una frase
con significado de precaución o advertencia.  

Contri (que) más. Conjunción auténticamente granaína
evolucionada de “cuánto más” 

D 

-Despecheretao. Palabra usada para referirse a un hombre o a
una mujer que viste una camisa o una blusa muy escotada.  

-De que. Expresión muy común y utilizada junto a los verbos de
opinión (considerar, pensar, creer).  

E 

-Ehnoclao. Estado en el que se queda una persona después de
darse un golpe en la cabeza de forma inesperada.  

-En paraje de. Expresión para referirse a la idoneidad o no para
hacer algo.  

Encartar. Palabra muy utilizada por los granadidos de a pie para
indicar si un plan o una situación viene bien o no. 

  

-Engurruñío. Evolución natural de la palabra popular “gurrumino”

cuyo significado es ávaro, avaricioso o tacaño.  

-Enjaretao. Término para referirse a una situación o contexto que
está listo, acabado y a punto de poder usarse. Va seguido de
cosas, estancias o lugares.  

-Ennortao. Palabra con un significado muy similar al concepto
“apollardao”, es decir, persona muy despistada o dispersa y que
tiene la cabeza en cualquier sitio menos en lo que le
corresponde.  

- 
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-Entoqué. Expresión popular y abreviada que procede de “en
cuanto que” y significa tan pronto como, rapidez en la ejecución
de una acción.  

-Escurcuñar. Buscar desesperadamente en los armarios, cajones y
cómodas algo que no sé sabe muy bien dónde está.  

-Esgobernarse. Palabra para referirse a la rotura o avería de un
electrodoméstico, vehículo o accesorio.  

-Esfaratao. Dícese de algo que está roto, descompuesto o hecho
en trozos muy pequeños.  

-Eslomao. Estado en el que se encuentra una persona después de
realizar un enorme esfuerzo físico.  

-Esollao. Aplicado tanto a niños como a personas adultas que
después de caerse o tropezarse presentan zonas con piel irritada.

Es una evolución natural de “desollado”.  

-Espercojao. Palabra utilizada para referirse a un lugar, persona o
entorno que está muy limpio, reluciente.  

-Explotío. Explosión.  

F 

-Farfollas. Dícese de una persona presuntuosa, vanidosa y que da
diferentes argumentos sin tener ideas previas sobre la realidad.  

-Fatiga. A diferencia del significado (mareo, asco) que tiene esta
palabra en otras provincias andaluzas como Sevilla y Córdoba,

fatiga en el habla granadina significa vergüenza o rubor ante una
situación.  

-Foel. Palabra utilizada para referirse a una cosa muy antigua,

desfasada o pasada de moda. Se emplea principalmente en ropa,

atuendos y vestimentas.  

-Follaero. Lejos de lo que pueda siginificar a simple vista, los
granadidos usan esta palabra para referirse a grandes
aglomeraciones de gente que forman un lío o barullo.  
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G 

-Goleor. Persona entrometida, cotilla o curiosa.  

-Guarrazo. Caída aparatosa o tropiezo que trae como
consecuencias golpes y fracturas.  

H 

-Hacerse er longui. Expresión muy utilizada cuando alguien no
nos presta atención o se hace el distraído conscientemente.  

-Hiñaero. Término muy popular para referirse al cuarto de baño o
aseo.  

I 
-ir de golia. Acción característica de una persona goleadora, es
decir, chismorrear o husmear en la vida privada y personal de
otras personas. 

  J 

-Jarmazo. En algunas zonas de Andalucía se dice “darse un
jardaralso” para indicar que alguien se ha caído o ha tropezado.

Jarmazo, por tanto, tiene un significado similar.  

L 

-La vin compae. Expresión por excelencia que resume el habla
granadina. Derivada de la “la virgen, compadre” es una frase muy
común para indicar sorpresa, asombro o desconocimiento sobre
algo.  

M 

-Mahah. Unidad de superficie utilizada para medir terrenos,
pedazos y parcelas.  
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-Malafollá. Dícese de la persona antipática, seria y apática. Es una
de las cualidades inherentes a todos los granadinos. También
puede escucharse como “mala fondinga”. 

-Manía. Estado rancio o pasado de fecha en el que puede
encontrarse un producto.  

-Maúro. Adjetivo aplicado a una persona distraída o algo
atolondrada.  

-Mimmitico. Adjetivo que significa idéntico, parecido o similar.  
N 

-Nacapacá. Construcción granadina empleada para indicarle a
una persona que debe acercarse inmediatamente hacia un sitio.  

O 

-Ojú/ozú. Expresión derivada de la palabra “Jesús” y que se utiliza
tanto para calificar situaciones de asombro, exageración o
novedad.  

P 

-Panzá. También escuchada como “pechá”. Indica una cantidad
exagerada de algo.  

-Parraque. Sofoco, angustia y calor asfixiante que recorre de
arriba abajo cuando alguien nos da un susto o una sorpresa
desagradable.  

-Pollas. Palabra 100% granadina, estrella del vocabulario y que
un granadido de pro utiliza para referirse a diferentes cosas.
Desde sorpresa, rechazo, admiración, negación e incluso
molestia.  

-Pollardear. Perder el tiempo haciendo tonterías, gastando
bromas o con travesuras en el caso de los niños.  

-Poyo. Espacio establecido en la cocina y que también es
conocido como encimera.  

R 

-Rarra. Cualidad de aquellas personas que son muy insistentes,
pesadas y machaconas y que no paran hasta conseguir lo que
quieren.  

-Recollejo. Persona excesivamente clásica, muy cerrada de
mente y que parece más mayor de la edad real que le
correspone
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-Reconcomía. Forma granadina para referirse a la mala
conciencia.  

-Regomello. Sensación de preocupación o remordimiento por
alguna persona o situación.  

-Retotoyúa. Mujer peinada en exceso.  

-Repeluzno. O también escuchado como “repeluco”. Dícese del
escalofrío que siente una persona cuando se repente bajan las
temperaturas.  

-Repullo. Significa susto o sobresalto. También se utiliza en
otras provincias andaluzas como Sevilla y Cádiz.   

-Rinro. Individuo de etnia gitana.  

-Roaíllo. Unidad de medida 100% granadina y que corresponde
a una pequeña parcela circular que puede encontrarse en
diversas superficies.  

-Rodilla. Trapo viejo procedente de una camiseta o tela y que se
destina para limpiar el poyo o encimera de la cocina.  

S 

-Saquito. Concepto popular y referido a los jerséis de lana.  

-Shuminá. También conocido como bocaná o tontería.  

-Somormujo. Persona que hace las cosas de forma sibilina y
surrepticia. También se utiliza para describir a una persona sin
gracia alguna.  

T 

-Tah avio. Expresión que significa literalmente “la llevas clara”.  

-Tenguerengue. Arreglo algo defectuoso y provisional realizado
en obras en tránsito.  

-Trapajazo. Es una palabra que significa jarmazo o caída brusca.  

-Tontolapolla. Es uno de los insultos más usuales y recurrentes
por todos los granadinos.  42



V 

-Volá. Unidad mínima de tiempo utilizada para describir que
algo puede hacerse enseguida.  

-Vística. Interjección para referirse a la vista de los niños. 

  Y 

-Yoli. Dícese de la adolescente rebelde y que vive en los barrios
periféricos. Se reconoce por el vocabulario vulgar y por una
forma de vestir poco decorosa.  

Y tú, ¿conocías estos términos y vocablos característicos del
habla granadina? Con esta guía imprescindible entenderás
cualquier conversación y lo mejor de todo, ¡podrás presumir de
alma granadina! Disfruta al máximo esta
experiencia alojándote en el mismo corazón de La Alhambra
gracias a las maravillosas instalaciones y vistas del Hotel
América Granada. ¡Estaremos encantados de verte! 
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Que Granada es una tierra de misterio y embrujo no es
ninguna novedad. La ciudad enamora a todo el que la visita
por primera vez. El trazado sinuoso de las calles y plazuelas, la
blancura de las casas de arquitectura islámica y la presencia
de imponentes monumentos como La Alhambra suman
atractivos a una ciudad como Granada.  

Sin embargo, hay otra Granada desconocida para la mayoría
de viajeros y turistas que pasan por aquí para visitar los
monumentos más representativos. 

Como es de imaginar, en una ciudad centenaria y con
tantísima historia como es Granada los mitos y leyendas
populares abundan.  

Recopilamos algunas de esas fantasías más extendidas entre
los granadinos de a pie tratando de explicar qué hay de
cierto en las afirmaciones que hablan de fenómenos
paranormales, psicofonías y presencias espirituales.  

-El fantasma de la Diputación de Granada. La granadina
calle Mesones forma parte de las rutas misteriosas de la
ciudad. Según cuentan las leyendas, el antiguo edificio de la
Diputación fue en origen una mezquita musulmana.

Posteriormente el inmueble se convirtió en la iglesia de la
Magdalena, luego en un almacén de una gran multinacional
y, finalmente, a partir de 1985, en las inmediaciones del
organismo oficial. Precisamente la remodelación del edificio
y posterior reconversión en Diputación Provincial marca el
comienzo del misterio.  

M I T O S  Y  L E Y E N D A S  D E  
G R A N A D A



Hay quien afirma que desde finales de los 80 hasta
prácticamente a día de hoy pueden escucharse psicofonías
todas las noches, además de presenciar fantasmas, sombras y
espíritus que se comunican con todo el que se atreve a realizar
una investigación en las instalaciones de la Diputación de
Granada.  

-El duende de Carrera del Darro. Corría la década de 1930 y
numerosos vecinos de tan emblemática zona manifestaban
continuas quejas ante los lamentos, lloros y gritos que
escuchaban cada madrugada en el silencio de la noche. El
rumor de que un duende se había instalado bajo la bóveda que
trascurre el río Darro corría de boca en boca. Nadie se atrevía a
pasar por el puente y mucho menos a mirar debajo.  

Algunas fuentes relacionaban los hechos con la muerte de un
sereno que había perdido la vida en la zona hacía 40 años.
Sin embargo, los hechos adquirieron un cariz
completamente diferente cuando el párroco de la iglesia de
Santa Ana escuchó gritos y al asomarse al la bóveda del río
vio la presencia de una extraña sombra moverse de un lado a
otro, como si de un ente bailarín se tratase. El párroco calificó
la presencia del espectro como el “mismo demonio”. 

   

Tal fue la magnitud de los acontecimientos que la revista
Mundo Gráfico se hizo eco de la noticia llevando en portada
el suceso en el año 1935.  
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Los más descreídos consideraban que el famoso duende no era
más que un animal de gran tamaño (como un gorila) extraviado
de la Feria del Corpus.  
El misterio se resolvió pocos meses después. Se trataba de una
mujer gravemente enferma que vivía entre la maleza del río
Darro y profería lamentos y llantos ante el dolor producido por
la enfermedad que tenía.  

A pesar de que no fue más que un susto, la leyenda ha pasado
de generación en generación y aún a día de hoy no son pocos
los granadinos que recuerdan la historia con cierto respeto y
temor.  

-Fantasmas en la casa de verano de Federico García Lorca. La
huerta de San Vicente era el destino elegido por el poete
granadino Federico García Lorca para pasar las vacaciones de
verano. Entre 1926 y 1936, el poeta y su familia acudían a este
lugar para refrescarse de las altas temperaturas de la capital.  
La leyenda habla de la presencia de un fantasma que habita
desde la muerte del poeta el inmueble. Puertas que se abren y
cierran, ventanas cerradas que se abren violentamente en
noches en las que no hay viento, muebles que se 

desplazan solos de una parte a otra de la casa o sonatas
musicales en el piano sin ser tocadas por nadie, son algunos de
los sucesos más habituales en La Huerta de San Vicente.

Diferentes expertos, científicos e investigadores han analizado
con detenimiento la presencia de fenómenos paranormales en
la citada residencia confirmándose todas las sospechas.  

-El Carmen de las Ánimas. El Realejo es uno de los barrios con
más solera de toda Granada. Era la zona en la que vivían los
judíos conversos. Entre sus laberínticas calles se encuentra el
famoso lavadero de la Puerta del Sol, tapado con unas
columnas procedentes a su vez de una capilla cercana al
cementerio de Santa Escolástica.  

La capilla fue derruida y el cementerio abandonado. Sobre los
restos del camposanto se edificaron diferentes viviendas, entre
ellas el Carmen de las Ánimas habitado por la familia Porto.

Según cuentan algunos familiares, las apariciones de espíritus
son constantes hasta el  
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punto de tener que habituarse a la presencia de espectros. Al
menos son tres las apariciones más frecuentes: un borrego
blanco, una mujer con el pelo largo y rubio de aspecto similar
a la abuela de los hermanos Porto, además de una extraña
fuerza que ha agarrado del tobillo a los residentes de la casa
llevándoles hacia la puerta de entrada.  

-El exorcismo del Albaicín. La década de los 90 está
manchada de negro en este barrio. Encarnación Guardia, de
36 años de edad, falleció tras serle practicada una sesión de
exorcismo para expulsarle el demonio que llevaba en su
interior. Tras ser obligada a beber un brebaje con 250 gramos
de sal mezclada con aceite, vinagre y bicarbonato, 

 Encarnación comenzó a dar espamos. Según los participantes
en el exorcismo, entre los que se encontraban un párroco, dos
primas y una sobrina de la víctima, Encarnación no dejaba de
repetir una y otra vez que llevaba a Lucifer en su interior y que
deseaba engendrar al hijo del demonio.  

Los participantes en el exorcismo propinaron brutales palizas a
la víctima presentando ésta desgarros en diversas zonas del
cuerpo con el ano y la vagina, además de politraumatismos. El
mismo día del exorcismo la mujer ingresó de  urgencia en el
Hospital Virgen de las Nieves falleciendo al día siguiente a
consecuencia de un síndrome hiperosmolar causado por la
ingesta excesiva de sal.  
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Puede que finales de junio y principios de julio sean fechas
poco apetecibles para conocer el Sur. Las temperaturas
suben cada día recordando a Granada que está más cerca de
África que de Francia. Pero en realidad, en esas fechas se
desarrolla un evento vibrante que recorre las calles
granadinas de punta a punta, uno de los eventos más
esperados de la ciudad. 

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada se ha
convertido en todo un referente del panorama cultural,
atrayendo a artistas de todo el mundo y trasladando la magia
de los escenarios a las calles granadinas. 

Por unos días, en concreto del 23 de junio al 14 de julio,

Granada se convierte en el centro de los pasos estudiados, los
movimientos imposibles, la pasión hecha taconeo y de los
sonidos más envolventes. Grandes maestros, grandes obras del
repertorio, jazz y un poco de rock and roll serán algunas de las
notas que componen los 33 espectáculos que se desarrollarán
en la ciudad. 

En concreto, es posible disfrutar de conciertos y recitales de
pequeño formato en el marco incomparable de diferentes
palacetes de la ciudad. Bajo el título ‘Música en palacio’, el
Festival ofrece espectáculos en los patios y salas de algunos de
estos palacetes en horario vespertino, creándose un ambiente
acogedor. 

La danza también se baila en Granada durante estos días.
Además de en los teatros de la ciudad, también podrán
disfrutarse espectáculos de baile en los Jardines del Generalife,

creándose un ambiente mágico donde ballet y danza española
se funden ente los muros de la Alhambra. 

M Ú S I C A  Y  D A N Z A



Y por supuesto, hay un lugar para el embrujo del flamenco, ya
legitimado como Patrimonio Cultura Inmaterial de la
Humanidad. Desde el comienzo del festival, el flamenco ha
tenido un lugar especial, ocupando varios días de la
programación. Este año, especialmente en su derivación
coreográfica, podrá disfrutarse de entre otras de la Compañía
de María Pagés. 

Paralelamente a todo esto, el Festival de Música y Danza de
Granada extiende sus contenidos hacia los ciudadanos,
permitiendo que disfruten del festival en diversos talleres y
actividades; donde los jóvenes interpretan  

  

sus nuevas obras escénicas; donde los bailarines ambulantes
salpican diferentes puntos de la ciudad; donde el baile
también se siente en los pueblos de la provincia, que reciben el
eco de este festival con espectáculos de todo tipo. 

Por unos días, el mundo presta su música y su baile a Granada.

Y siempre merece la pena verla así. 
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www.hotelamericagranada.com

No es lo mismo alojarse cerca de la Alambra, 
que hacerlo en el corazón de la Alhambra. 

Descubre nuestro hotel con encanto

@HotelamericaGR @Hotelamerica.Alhambra

http://www.hotelamericagranada.com/
https://www.facebook.com/Hotel-America-Alhambra-206512379416316/
https://twitter.com/HotelAmericaGR
https://www.instagram.com/hotelamerica.alhambra/
https://www.instagram.com/hotelamerica.alhambra/
https://www.youtube.com/watch?v=kboxKoRDuJI

