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Amdalucía
CÓRDOBA

El hotel ocupa un edificio del sXVII

sucesivamente intervenido, lo que ha

configurado su estilo ecléctico, reflejo

de la propia ciudad, que aúna la

tradición clásica, islámica y castellana.

Alberga más de cien restos

arqueológicos que comparten

protagonismo con el murmullo de las

fuentes en los patios.

BALCÓN DE CÓRDOBA

El hotel se ubica en el casco antiguo de

Córdoba, a solo veinte metros de la

Mezquita, en pleno corazón de la Judería.

Cuenta con 10 acogedoras habitaciones,

que se distribuyen en dos plantas en

torno a tres patios, y mantienen el

encanto y la singularidad de una casa

centenaria, a la vez que añaden

comodidades actuales como aire

acondicionado, minibar, wifi o carta de

almohadas. Cada habitación tiene un

nombre propio que evoca leyendas

orientales.

A la belleza del hotel, hay que sumar la

de una ciudad como Córdoba, sus

edificios históricos y su entorno de

sierras, que los huéspedes pueden

Experiencias
Frente al hermoso patio de naranjos se

encuentra el restaurante Pairi Daeza,

que en persa significa Jardín del Paraíso,

y ciertamente eso es lo que parece este

espacio de placer y tranquilidad. 

Aquí podrá degustar sabores de

herencia árabe y mediterránea,

fusionados en platos de tradición

cordobesa y basados en materias primas

de la tierra y productos frescos de

temporada: embutidos del valle de Los

Pedroches, aceite de oliva de Priego de

Córdoba, tomate rosa de Alcolea,

naranjas de Palma del Río…,

Experimente una nueva forma de

disfrutar de un momento de relax y

gastronomía, llena de historia y

autenticidad. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

disfrutar desde el torreón, o desde los

balcones y terrazas. La más alta de estas

terrazas, que constituye un auténtico

“Balcón de Córdoba”, con la Mezquita-

Catedral casi al alcance de la mano,

inspira el nombre del alojamiento.

La auténtica magia se vive en el interior:

aislado de la vía pública por muros y

celosías, se abre un oasis de patios y

galerías que nos transportan a un

ambiente de serenidad y frescura, gracias

a la profusión de plantas y flores, tan

característicos de los hermosos patios

cordobeses. 

Desde 110€ por persona 
(Habitación Nahal con desayuno)
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