
Villa Inés 
 

 

Casa Rural 

Cumbres Verdes, La Zubia, Granada 

Oferta especial para miembros de la  Asociación Unificada de la Guardia 
Civil (A.U.G.C.) 

 

CARACTERISTICAS DEL ALOJAMIENTO: 
 
Casa Rural situada en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, a 1250 metros de altitud y a 
9 Km. de la ciudad de Granada y con unas vistas espectaculares hacia ella. 
 
Casa de 8 plazas: 
Consta de 2 dormitorios de matrimonio, y 2 dormitorios dobles, opción de cuna, salón con 
chimenea, 1 cuarto de baño, cocina y terraza, Internet, todas las estancias tienen calefacción. 
    Admite animales (según tamaño) (consultar con el propietario).   
 
PRECIOS: 

 

ESTANCIA NOCHE 
FIN DE 

SEMANA 
SEMANA QUINCENA 

PRECIO (TB) 170€ 360€ 1010€ 2040€ 

PRECIO (TA) 190€ 400€ 1120€ 2280€ 

 

Los precios se entienden por casa/día (como mínimo 2 días) o casa/semana, el pago se realiza 
a la entrada de la casa. 
Todos los miembros de la Guardia Civil tendran un 5% de descuento en el precio, 
deberan de presentar la documención que acredite ser miembro de la Guardia Civil a la 
llegada de la casa rural, teniendo posibilidad de entrar gratis al museo militar y de la 
guardia civil particular del propietario de la casa.. 
 
Temporada Alta: Navidad, Año Nuevo, y Reyes (mínimo 5 noches). Semana Santa (mínimo 4 
noches). Julio, Agosto, primera quincena de Septiembre (mínimo una semana). Resto de 
puentes (consultar).  
Temporada Baja Resto del año.  
Para reservas de solo dos noches se aplicarán precios de Fin de Semana. 



 
 
 
 
 
 
 
ENTORNO Y ACTIVIDADES: 
 
 Ubicación: Su situación la hace única: por un lado, al estar a 1230 m. de altitud y a tan sólo 9 
Km. de Granada capital, las vistas a la Ciudad y al Parque Natural son de una belleza 
extraordinaria, idóneas para unas románticas vacaciones.  
     
 
   Por otro, al estar enclavado en el Parque Natural de Sierra Nevada, rodeado de Bosque de 
Pinos por todas partes, del que parten numerosos senderos, es idónea para disfrutar de unas 
vacaciones en plena naturaleza.  
     
   Lugares de interés:      
   · Sierra Nevada.  
   · Alpujarra.  
   · Alhambra y Granada monumental.  
   · Costa tropical granadina.  
   Resumen de actividades: Bicicleta, Rutas a caballo, Senderismo, Rutas en Quad.  
 
 
COMO LLEGAR: 
 
  Una vez estemos en la circunvalación de Granada capital, tomamos la salida Ronda Sur-
Sierra Nevada-Alhambra. A continuación, tomamos el segundo desvío que indica La Zubia, y 
una vez en esta localidad, seguir las indicaciones al paraje de Cumbres Verdes, que está a 3 
Km. siguiendo una carretera con pinos a ambos lados.  
     
   Subimos hasta llegar al Restaurante La Guitarra donde giramos a la derecha y en esa misma 
calle la casa Nº35. 
 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVA: 

 

 José Mª Pedrajas: 958.59.92.09/647.04.32.10. 
E-mail: villaines35@hotmail.com 
Dirección: C/ Prados del Abuelo nº35. 
Cumbres Verdes, La Zubia, Granada. 
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