Celebra en la Casa
Grande de Zujaira

La Casa Grande de Zujaira está ubicada en el municipio de Zujaira a 22 kilómetros de Granada. Este pueblo de origen árabe destaca por su conexión
con el universo “Lorquiano”. Y es que desde la vega de Zujaira, Federico
García Lorca escribió parte de sus poemas. Además, se dice que la casa fue
la alquería de Aixa, madre del Rey Boabdil
La Casa Grande de Zujaira es un paraíso rodeado de jardines que nos trasladan a un oasis de paz y exclusividad dónde celebrar los momentos más
especiales.
Se accede a la casa por su jardín delantero, un jardín romántico que destaca por la belleza de la selección de sus plantas.Tras la casa, el patio del
agua, nos traslada al universo Lorquiano, y nos recuerda a esos patios tantas
veces retratados en su obra.
Pero el verdadero tesoro de la casa, se encuentra en sus imponentes jardines traseros, rodeados de frutales, árboles, vegetación autóctona y donde
se puede disfrutar de las espectaculares vistas de la casa sobre Sierra Nevada, Sierra Elvira, Los Guajares, Sierra de Almijara, la sierra de Parapanda y
la Sierra de Huetor.
La vivienda tiene además 5 habitaciones, una de ellas doble, y cada una
con su propio baño. Con capacidad de 10 a 18 personas, es el complemento perfecto para disfrutar de una estancia completa, a la vez que se celebra
en La Casa Grande de Zujaira.

El Jardín Romántico
La Casa Grande de Zujaira te recibe con su acogedor

patio de entrada. El Jardín Romántico cuenta con
una gran variedad de plantas y ha sido diseñado,
para disfrutar de sus floraciones en distintas épocas
del año. Lo que lo convierten en un espacio siempre
colorido del que disfrutar durante todo el año.
La belleza del Jardín Romántico hace de éste el espacio ideal para celebrar vuestras ceremonias o animados cócteles. También es el escenario perfecto
para las sesiones de fotos de pareja. Un lienzo perfecto para celebrar.

El Patio del Agua
El Patio del Agua se encuentra en la parte trasera de
la casa. Un espacio que inspira calma y tranquilidad
donde destaca cualquier montaje sobre las paredes
encaladas de la casa y el azul de sus ventanas.
Como sacado de cualquiera de las obras de Lorca,
nos traslada a la vida de los patios, con su pilón de
agua cayendo, sus plantas y sus macetas que lo convierten en un espacio perfecto para celebrar una ceremonia, un coctel o un banquete.

La lavandería y
el Paseo Rosa

La Antigua Lavandería comunica el Patio del Agua
con el Paseo Rosa. Un espacio de transición que nos
anticipa el gran tesoro de la casa: sus paratas traseras donde la vegetación es protagonista del espacio.
La Lavandería es el espacio perfecto para ubicar un
seating plan, para recibir con una bebida refrescante o un punto perfecto para que las parejas reciban
y saluden a sus invitados.
El Paseo Rosa comunica la casa con las distintas
paratas de los jardines traseros.

Parata de los Olivos
Dando un agradable paseo por el Paseo Rosa, descubrimos la primer parte de los jardines traseros de
la casa: La Parata de los Olivos.
Esta zona del jardín cuenta con diversos olivos que
hacen de la zona un espacio acogedor, perfecto
para ubicar un pequeño cóctel, montar una íntima
cena o incluso un rincón chill-out.
La Parata de los Olivos comunica con el Salón Acristalado, un espacio multiusos que en las grandes
celebraciones se convierte en la perfecta pista de
baile.

Parata de los frutales
Conectado con la Parata de los Olivos, encontramos
la Parata de los frutales.
Esta zona, cuenta con una pérgola totalmente integrada en el espacio, que la convierte en la zona
ideal para celebrar románticas ceremonias, refrescantes cócteles o banquetes más íntimos.
La vegetación de esta zona, la convierte en un espacio acogedor y refrescante donde las posibilidades
pueden ser muchas.

Parata de los Álamos

La Parata de los Álamos se encuentra entre la Parata de los Frutales
y la Parata de los Almendros.
Este jardín intermedio, es un espacio versátil y acogedor que puede acoger todo tipo de celebraciones. Desde ceremonias, pasando
por cocteles, banquetes o rincones de descanso.

Parata de los Almendros
Sin duda, la joya de los jardines de la casa es la
Parata de los Almendros.
Su altitud nos ofrece unas vistas incomparables de
Zujaira y sobre Sierra Nevada, Sierra Elvira, Los Guajares, Sierra de Almijara, la sierra de Parapanda y la
Sierra de Huetor.
Además, sus grandes dimensiones permiten albergar grandes banquetes o segmentar el espacio en
distintas zonas de uso, donde combinar distintos
momentos para una misma celebración.
Sin duda, la Parata de los Almendros, te enamorará
por sus vistas, pero te conquistará por sus increíbles
posibilidades tanto en celebraciones de medio día
como de tarde-noche.

Sueña con nosotros

2 CAMAS (1,05 CM)

LA BUHARDILLA
Esta habitación se encuentra en la segunda y última planta de la casa.
Cuenta con dos camas individuales de 1.05 cm,

CAMA MATRIMONIO | ARMARIO GRANDE | CHIMENEA

Todas las habitaciones cuentan con:
Baño propio
Calefacción con Pellets

LA MARQUESA
Esta habitación se encuentra en la primera planta y
cuenta con cama de matrimonio «king size» y baño
incluido dentro de la habitación. Cuenta con chime-

armario, y un baño incluido dentro de la habita-

nea en funcionamiento con una chaise-long entre

ción.

otras prestaciones.

3 CAMAS (1XL Y 2 1,05 CM) | HABITACIÓN DOBLE
2 CAMAS (1,05 CM) | HABITACIÓN DOBLE

MIRADOR DE AIXA

3 CAMAS (1,05 CM) | APTA PARA MINUSVÁLIDOS

FEDERICO GARCÍA LORCA

Esta habitación se encuentra en la primera planta. Una

LA HABITACIÓN AZUL

Esta habitación se encuentra en la primera planta

habitación doble, que combina una primera estancia

Esta habitación se encuentra en la planta baja de la

y cuenta con dos camas individuales de 1.05 cm

con dos camas individuales de 1.05m y una segunda

casa con accesibilidad para minusválidos. Cuenta dos

que pueden funcionar como de matrimonio.

estancia con cama King Size.

camas individuales de 1.05 cm y un baño incluido

Además cuenta con un baño dentro de la

El baño para estas habitaciones es el maravilloso baño

dentro, además en la misma planta y fuera de la habi-

habitación.

negro, que destaca por su bañera victoriana.

tación hay otro baño más adaptado para minusválidos.

Tarifas bodas
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
Alquiler de la finca para bodas en viernes, sábados y domingo: 2.500€+IVA
Suite de los novios de regalo la noche de bodas.
Alojamiento adicional del resto de la casa completa: 600€+IVA

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
Alquiler de la finca para bodas en lunes, martes, miércoles y jueves: 2.000€+IVA
Suite de los novios de regalo la noche de bodas.
Alojamiento adicional del resto de la casa completa: 500€ +IVA

Tarifas comuniones
Canon de alquiler espacio comuniones de viernes a domingo:
Canon de 1000€+IVA
Alquiler de la casa 600€+IVA

PARA OTROS EVENTOS, TARIFAS A CONSULTAR

Precios +21% IVA. Válidos hasta el 31 de dicembre de 2021.

CONTACTO
www.lacasagrandedezujaira.es
lacasagrandedezujaira@gmail.com
Teléfono: 653 278 159

Dirección
Plaza Enriqueta de Castilla 10, Zujaira,
18291, Granada

