Casa Uno

Su casa en el corazón de Andalucía

www.casa‐uno‐spain.com
Hemos usado software de traducción para escribir este folleto en su idioma. Por
favor, ayúdenos informándonos de cualquier cambio que debamos hacer, para
asegurarnos de que la traducción es correcta! Muchas gracias.
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Bienvenidos ‐ Casa Uno es el lugar perfecto para que familias y amigos vengan a
relajarse.
El objetivo de este libro es darle información sobre la casa y sus instalaciones, así
como discutir algunas de las cosas que puede hacer en los alrededores. Al final,
también te diremos cómo puedes reservar tu estancia en Casa Uno ‐ si aún no lo has
hecho!!
Situada en un pueblo muy tranquilo en la cima de una colina, la casa está construida
al estilo de una villa romana. En el centro de la casa hay una gran piscina alrededor
de la cual hay una terraza con columnas que conduce a las diferentes habitaciones y
terrazas.
La casa tiene capacidad para 8 personas y dispone de cunas para niños pequeños.
Hay 4 dormitorios completamente privados, todos con sus propios baños en suite.
La casa suele estar configurada con 2 camas dobles y 4 camas individuales (2 por
habitación). Cada habitación está pensada para 2 personas.

Hay una'terraza de sol' de 15 metros de largo que tiene 3 áreas distintas. Para
aquellos que quieran volver a casa con un bronceado, simplemente tomen una de
las muchas tumbonas y apúntenla hacia el sol. Si el sol es demasiado caliente,
entonces siéntese en uno de nuestros sofás y sillones bajo el toldo frío. Cuando
sienta hambre, encienda nuestra gran barbacoa de ladrillo y disfrute de una comida
en el comedor del techo.
Nos gustó especialmente la terraza de arriba por la noche - los muebles y el espacio
son de buen gusto y bien equipados.
Mr & Mrs Flower – August 2019
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Si quieres cosas un poco más frescas, el comedor
marroquí está en la planta baja, justo fuera de la
cocina. Esta área pasa la mayor parte del día a la
sombra ‐ es también el lugar donde la mayoría de la
gente se reúne durante todo el día, ya sea para
desayunar o para una revisión nocturna del día con
una copa de vino y unas cuantas aceitunas y otros bocados.
La casa cuenta con una cocina totalmente equipada ‐ si hay algo que usted necesita
que no está allí, por favor díganoslo. Hay una gran mesa de comedor de roble
español, lo que hace que 3 áreas de comedor en total! Hay un salón con suficientes
asientos para todos. Esto incluye un reproductor de DVD y un televisor inteligente
de gran tamaño, que puede utilizar para conectarse a los distintos servicios de
transmisión por secuencias. Para aquellos que entienden estas cosas, tenemos
algunas películas y programas de televisión que se pueden ver a través de nuestro
sistema PLEX. También nos suscribimos a SIPTV para que pueda ver la televisión
desde cualquier parte del mundo. Puede encontrar las instrucciones en el libro de la
casa.
La villa era preciosa, nunca he visto una cocina tan bien surtida de utensilios, vajilla y
cristalería - no nos faltaba nada.
The Ware family from Essex – August 2019

Disponemos de conexión directa WiFi de fibra óptica superrápida que proporciona
velocidades superiores a 75mbps. Esto es más rápido que la mayoría de las
conexiones del Reino Unido. Esto debería permitir a todo el mundo utilizar sus
ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos sin problemas.

Las Habitaciones
Cada habitación tiene una hermosa combinación de colores, con su propio baño en
suite. También disponen de un vestidor con armarios empotrados. Cada habitación
tiene:
Aire acondicionado
Calefacción
Escritorio / Tocador
Armarios y cajones
Mantas adicionales
Mesitas de noche con lámparas
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Tres habitaciones se abren directamente a la columnata de la piscina, con la cuarta
en el último piso de la casa principal.

La Piscina
Cuando compramos la casa, la piscina estaba equipada con un mecanismo de
intercambio de calor de agua que ya no funciona. Nuestras investigaciones sugieren
que no era el sistema correcto y a pesar de varios intentos no hemos podido hacerlo
funcionar. Sin embargo, lo que está claro para nuestros huéspedes es que, dado el
calor de las vacaciones en nuestra parte de España, el agua no puede estar lo
suficientemente fría!
La temperatura de la piscina es encantadora de mayo a septiembre, pero disponible
todo el año para los más valientes!

La temperatura
La temperatura en esta parte de España suele ser bastante agradable, incluso en los
meses de invierno. No es raro poder tomar el sol en diciembre!!
Es inusual que la temperatura descienda
por debajo de los 10° C (lo cual es bastante
agradable). Entre junio y agosto es muy
raro tener un día lluvioso.
Si usted está buscando evitar la lluvia,
entonces es mejor evitar de noviembre a
principios de diciembre. Sin embargo, este
es un excelente momento para aquellos
interesados en ver las vistas de Andalucía,
sin el impacto de la energía que drena el
sol.
Source : www.holiday‐weather.com
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El pueblo de Las Pinedas
Si lo que buscas es una auténtica experiencia española, entonces Las Pinedas te lo
ofrece. Es un pueblo muy tranquilo (con una notable excepción en agosto), situado
en la cima de una pequeña colina. Si estás buscando un club nocturno, entonces no
lo encontrarás!
Es un pequeño lugar íntimo. Los lugareños son bienvenidos pero no esperan que
hablen mucho inglés. El bar es el lugar de encuentro, sobre todo los domingos por la
tarde, donde las familias salen a comer. Los hombres del pueblo pasarán el día
leyendo sus periódicos y jugando al dominó en el bar.
Casa Uno está situada en la plaza del pueblo. Se trata de una gran plaza
pavimentada con naranjos y asientos. La iglesia del pueblo domina la plaza. Si se
aloja en la casa durante la Semana Santa, no debe perderse la procesión del
Domingo de Resurrección que comienza y termina en la Iglesia.
Cada pueblo y ciudad de España tiene su fiesta anual, y Las Pinedas no es una
excepción. Esto es cuando se pone ruidoso ‐ muy ruidoso. El primer fin de semana
de agosto es el fin de semana de fiesta del pueblo. Esto ve la plaza llena de gente.
Hay un bar, cosas para comer y música muy alta. La música y el baile se prolongan
hasta altas horas de la madrugada del jueves, viernes y sábado por la noche. No
puedes ignorar esto, será difícil dormir y podría ser frustrante si te vas a ir a las 9:30
de la mañana del sábado.
Sin embargo, la fiesta es muy divertida y si vas preparado para ella, la pasarás muy
bien. Algunas personas reservan especialmente para vivir la fiesta, pero creemos
que es mejor avisarles con antelación.
Si quieres volver a la naturaleza, entonces se recomienda una corta caminata desde
la parte trasera del pueblo, especialmente en primavera, cuando se pueden ver
flores silvestres y aves migratorias.

La Carlota
Esta es la ciudad local, a 5 minutos en coche. Si va a conocer los restaurantes, bares
y cafeterías, le recomendamos uno de los taxis locales a un coste de 10€ por viaje.
Además de un número significativo de tiendas y bancos
(discutido más adelante), este es un buen lugar para una
visita nocturna ‐ recordando que la mayoría de las noches
no empiezan hasta las 8pm. La carretera principal de
entrada a La Carlota es una amplia extensión con una
pasarela pavimentada en el centro. En este pasillo muchos de los bares y cafés
ponen sus mesas y sillas donde la familia se sienta y charla mientras los niños
juegan. Verás a mucha gente haciendo'el paseo', que es una costumbre muy
española.

www.casa‐uno‐spain.com

El camino cuenta con muchos bares variados, incluyendo un salón de té. El Bar San
Francisco es limpio y moderno y las tapas son excelentes. El mejor bistec y patatas
fritas se pueden encontrar en El Horno ‐ El Fogon (a pocos metros de San Francisco).
Para la pizza más grande que jamás se haya visto, vale la pena visitar o llevarse de
Pizza Lalola. Son tan grandes que se pueden poner dos ingredientes diferentes en
una pizza !

Compras Locales
Las Pinedas
Paqui’s Autoservicio es la tienda de Las Pinedas, abierta seis días y medio a la
semana, aunque, al igual que otras empresas del sur de España, cierra todas las
tardes entre las 14.00 y las 17.30 horas. Paqui vende jamón, salchichas y queso de
producción local, frutas y hortalizas de raíz, pan fresco, carne y pescado congelados,
muchos tipos de alimentos enlatados y embotellados, refrescos, cerveza, vino y
licores, y todo lo necesario para la limpieza del hogar.
España es un país que aún no ha sucumbido del todo a la economía del
supermercado. Los productos más frescos y deliciosos, muchos de ellos de origen
local, todavía se pueden encontrar en las tiendas locales y en los puestos de los
mercados ‐ cada gran ciudad que merece su nombre tiene un mercado cubierto.
Es tan fácil caer en el hábito de usar los supermercados más grandes (¡tenemos!), sin
embargo, ahora tratamos de usar los fruteros, panaderos, pescaderos y carniceros
independientes que se pueden encontrar todos en el pueblo de La Carlota. Puedes
deambular y encontrarlos por ti mismo, o si necesitas ayuda, sólo tienes que pedirla.
Al utilizar a los independientes locales, no sólo se obtiene el mejor producto, sino
que se mantiene a estas personas en el negocio. También es muy divertido y
contribuye a las vacaciones!

La Carlota
La Carlota, (pop. 15,000), a 5 km, es el mercado local. En el último recuento había 5
carnicerías, 4 fruterías, 3 pescaderías, 2 panaderías, varias farmacias, numerosos
bancos con acceso a tarjetas de crédito/débito, una cooperativa que producía un
excelente aceite de oliva virgen extra, ferreteros, merceros, un gran supermercado
Mercadona y varias tiendas de autoservicio bastante modestas.
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Cordoba
Cordoba (pop. 100,000+) es la capital de la provincia, famosa por sus zapatos y
marroquinería, con un buen mercado central de alimentos frescos, varios grandes
supermercados con fácil aparcamiento (Eroski, Mercadona, Carrefour), y en el
centro de Córdoba El Corte Inglés es la respuesta de España a John Lewis, con una
sala de comidas añadida.
Encontramos que todo estaba impecablemente limpio, con excelentes instalaciones. No
se me ocurre nada más que necesitáramos - estaba particularmente agradecido por
los artículos de limpieza/bolsas de basura, etc., lo que significaba que no necesitábamos
comprar estas cosas.

Comer fuera de casa
Todos los restaurantes españoles deben por ley ofrecer un menú del día de 3 platos
a precio fijo a la hora de comer los días laborables, a menudo a un precio excelente
por tan sólo 6 o 7 euros en los restaurantes más modestos, aunque es
definitivamente el segundo mejor en los establecimientos más grandes que esperan
que comas a la carta. Muchos bares y pequeños restaurantes le permiten pedir
platos individuales en tres tamaños diferentes: tapas, media raciones, raciones ‐
efectivamente un platillo, un medio plato o un plato completo del plato en cuestión.
Varias raciones mediáticas compartidas entre dos o más personas hacen una
comida mágicamente variada y convivial.

Algunas sugerencias para comer fuera de casa en CASA UNO, el más cercano
primero:
Las Pinedas


Bar Gran Parada es el único bar de Las Pinedas, central en la vida del pueblo.
No se deje engañar por su aspecto rústico. Mantiene una cocina fina, donde
se sirven bistecs y pescados notables, y ese delicioso corte de cerdo tan sólo
conocido en España, el Secreto Ibérico. Los precios son extremadamente
razonables y se encuentra a sólo 200 metros de Casa Uno, por lo que no hay
necesidad de conducir a casa.



A los españoles les encantan los picnics. Hay dos parques de picnic
equipados con barbacoas rústicas en encinares a menos de 3 km del pueblo,
y otros 11 km en la ladera de la Sierrazuela por encima de Posadas.
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La Carlota


El restaurante del Hotel El Pilar recibe dos cuchillos y tenedores cruzados en
Michelin: `Un comedor de estilo clásico con una oferta culinaria que da
resultados muy correctos.’



Restaurante Carmen en el extremo oeste de La Carlota es donde la nueva
generación de la ciudad de la red de mudanzas y cocineros a la hora del
almuerzo ‐ la comida muy fresca, el servicio entusiasta.

Posadas


La terraza soleada del restaurante en la cima de la Sierrazuela, en el bosque
de Posadas (a la izquierda después del puente ferroviario de la carretera de
Villaviciosa), con vistas a las llanuras del río Guadalaquivir, a los bosques que
rodean a las urracas de alas azules y a los apicultores de garganta alegre.

Almodovar El Rio


Además de un castillo maravillosamente romántico, reconstruido en 1930s,
cuenta con uno de nuestros restaurantes favoritos, La Taberna, en la C/
Antonio Machado, aunque puede que necesites un navegador o un mapa
para encontrarlo.

Hornachuelos


Otro favorito al aire libre, que se anuncia como Carnes a la Brasa en el
Embarcadero ‐con vistas al punto de embarque para paseos en barco a lo
largo de un espectacular y hermoso embalse de montaña‐ se especializa en
pescado capturado localmente y caza silvestre asada a la parrilla sobre fuego
de leña.

Cordoba


Selección infinita aquí – El Caballo Rojo, frente a la Mezquita, sigue siendo
uno de los grandes santuarios de la cocina tradicional andaluza: famoso por
sus platos árabes, mozárabes y sefardíes



El Blasón, c/ Jose Zorrilla‐11 en el casco antiguo, además de tener un buen
restaurante en el interior, en verano ofrece tapas de alta calidad en un patio
sombreado



El Pisto, justo al lado de la plaza principal de Córdoba, la Plaza Tendillas,
situada en un alto patio cubierto y adornado con carteles de toros, es el
bar/restaurante de tapas con más ambiente de la ciudad
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Andujar


Las Perolas – Meson Ana – c/Serpiente‐6. a menos de 3 minutos a pie del
encantador Andújar El Greco, Ana con su barra de humeantes cazuelas
marrones preside el último bar de tapas para carnívoros

Carmona


El Parador (un hotel de lujo de propiedad estatal en un antiguo palacio
árabe) tiene un majestuoso patio en forma de pastilla con una fuente que
murmura, perfecto para una rumiosa taza de té por la tardea

Zuheros


En la sombra del castillo árabe, al que se accede a través de la barra de la
cafetería del acantilado, un restaurante sirve cochinillo asado, cabrito o
cordero, mientras se mira desde los riscos de Zuheros a una aparente
infinidad de olivos que se extienden por todos los horizontes a través de
tierras de colores siempre cambiantes: plateado, verde grisáceo, rosa, rojo,
naranja y el oro más profundo

Cazalla De La Sierra


Un pueblo de montaña blanca en Sierra Morena: los que conocen la zona
comen bien en la Posada del Moro a la izquierda a la entrada del pueblo
desde Las Pinedas, y los sabios tienen el plato del día con verduras de
cocción lenta

Deportes y Recreación
Andalucía interior tiene menos instalaciones recreativas que a lo largo de las costas,
pero casi siempre es mucho más agradable participar en ellas, aunque sólo sea
porque están menos concurridas.
Local to Las Pinedas


Las Pinedas se encuentra en el corazón de una red de caminos locales de
tierra para el caminante y el ciclista de montaña, que una vez que salen del
pueblo, dan acceso a un campo abierto de olivares y naranjos, campos de
trigo y rodales de girasoles altos.



A las afueras del pueblo se encuentra el Camino Rural, un sendero rural para
caminantes y ciclistas que se encuentra en el lecho de un antiguo ramal
ferroviario, que va hacia el oeste 3 km hasta un fino puente que cruza un río
local rico en vida silvestre, y hacia el este, 25 km hasta Córdoba, pasando por
dos túneles en ruta.
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Más lejos
Para más información sobre:












Golf....
Caminata de montaña
Natación
Buceo
Observación de aves
Flamenco
Cabalgatas y paseos en poni
Gimnasios y entrenamiento físico
Ferias y Fiestas Locales
Corridas de toros y visitas a ganaderías
Etc.

Las dos mejores fuentes de información son www.turismodecordoba.com para la
provincia de Córdoba, y www.andalucia.com para una visión más amplia. También
hay folletos informativos y guías en Casa Uno.
Los caminantes deben tener en cuenta que los letreros en "Parque Natural" y
"Parque Nacional" que dicen "Coto Privado de Caza" sólo tienen la intención de
desalentar la caza sin licencia ‐ usted es libre de caminar por los senderos. El sitio
web Andalucia.com proporciona información sobre senderos para caminar. Una
visita al centro turístico de la carretera de La Pedrosa a las afueras de Constantina le
proporcionará toda la información necesaria sobre el Parque Natural de la Sierra
Norte. La Guía Verde Michelin para Andalucía le indicará muchas otras fuentes de
información similares.
Para los fanáticos de la observación de aves, el último recurso es el Parque Nacional
de Doñana (Q.V.) en la costa atlántica ‐ pero necesita llegar temprano y reservar su
tour con anticipación, y está a dos horas y media en coche.

Cultura, Historia y Aventura
Los moros de la antigua Al‐Andalus hace tiempo que dejaron Andalucía, la mayoría
de sus mezquitas, palacios, baños y escuelas religiosas fueron demolidas y
construidas hace mucho tiempo. Pero el paisaje de Andalucía sigue estando
marcado por la siempre cambiante frontera entre la España cristiana y el reino de
Granada, que durante unos 250 años, hasta el fatídico año 1492, fue el último
bastión de la España morisca. Como resultado, cada cima importante de una colina
está ocupada por una ciudad, cada ciudad está coronada por un fuerte, y alrededor
de cada fuerte recorre el centro de la ciudad con siglos de antigüedad y aún intacta ‐
los edificios posteriores simplemente han sido empedrados hacia el exterior. Esto
significa que no hay una ciudad o pueblo andaluz que no merezca la pena explorar,
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que no sea capaz de revelar algún deleite inesperado de la arquitectura o de la
atmósfera o de las vistas lejanas. A continuación se enumeran simplemente algunos
de los ejemplos más destacados. Hay mucho, mucho más ahí fuera.

A los 30 minutos de Casa Uno
Córdoba, antigua capital de la España árabe


Mezquita: inmensa mezquita árabe del siglo IX que sobrevivió
majestuosamente al hecho de tener una catedral católica injustamente
insertada en su tela en el siglo XVI ‐ el Mihrab de mosaico de oro en la pared
oriental fue un regalo personal al Califa por parte del Emperador de Bizancio
en aquellos tiempos más tolerantes.



Medinet al Zahra: sitio arqueológico de la estupenda ciudad‐palacio califal
construida en el año 936, arrasada por los bereberes en 1013 ‐ un lugar de
ensueño que ahora ha sido extensamente reexcavado y que cuenta con el
espléndido museo Aga Khan



Judería: de pequeñas calles alrededor de Mezquita con algunas buenas y
numerosas tiendas turísticas y lugares para comer; las puertas abiertas
ofrecen tentadoras vistas de patios floridos.



Palacio Triana: gloriosa casa de pueblo antigua con abundancia de patios
floridos y fuentes



Baños arabes: baños termales árabes recientemente reabiertos ‐ insista en
que reserve con anticipación



Alcazar: antiguo palacio real con espléndidos jardines acuáticos de estilo
morisco



Plaza de la Corredera: gran plaza de la ciudad que recuerda a la Plaza Real de
Madrid ‐ tomar café al sol, comprar comida fresca en el mercado cubierto del
lado sur de la plaza, buscar gangas en el mercado abierto de los sábados por
la mañana.
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Almodovar


Almodovar castle: mirador de la cima ocupado sucesivamente por celtas,
íberos, cartagineses, romanos, visigodos, moros y cristianos: magnífico
castillo medieval restaurado a su esplendor original a principios del siglo XX,
vistas sorprendentes, impresionante torreón. La princesa Zaida, encarcelada
aquí en tiempos antiguos, es inmortalizada en un aria desgarradora en la de
Mozart que de otra manera sólo sería totalmente infructuosa Opera Zaida.

La Rambla


La capital de la cerámica de la región: abundancia de puntos de venta de
cerámica ‐ desde la simple cerámica hasta la llamativa cocina hispana.

Ecija


Ciudad de torres de iglesia con decoraciones de cerámica en estilo plateresco
('silverware'), plaza central porticada una de las más bellas del sur de España.

Within 90 minutes of Casa Uno
Seville – esta elegante ciudad se jacta de tener demasiadas glorias para contarlas,
pero entre las que hay que ver están:


Catedral de tamaño gigantesco, sólo rivalizada en la Ciudad de México,
contiene la tumba de Cristóbal Colón



Alcazar: encantador palacio árabe construido para un rey cristiano, con
mágicos jardines árabes



Casa de Pilatos: Casa de pueblo renacentista de muchos patios, follaje
exuberante y flores



Judería: más grande y más extenso que el de Córdoba, y considerablemente
más animado



Museo de Bellas Artes: otro edificio con espléndidos patios floridos ‐ las
pinturas de Zurbarán son las joyas de la corona ‐ mucho Murillo si te gusta



Palacio de Lebrija: casa aristocrática adornada con restos clásicos de la
cercana ciudad romana de Itálica, saqueada por una millonaria anticuaria del
siglo XIX. Arriba, una impresionante recreación de un conjunto de
apartamentos de clase alta del siglo XIX
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Italica


Capital regional romana: el yacimiento arqueológico incluye un anfiteatro
espectacular, varios yacimientos excavados y un teatro a poca distancia de la
ciudad

Carmona


Ciudad amurallada en la cima de la colina: antiguos edificios monásticos,
hermosas iglesias, evocadoras vistas de las llanuras de abajo

Marchena


Un grupo de pinturas de Zurbaran se encuentra inesperadamente en la
pequeña sacristía de la hermosa iglesia de aquí ‐ pero consulte su guía para
los momentos en que el sacerdote está disponible para mostrarlos

Osuna


La Catedral más pequeña del mundo se encuentra dentro de la bóveda
funeraria de los Duques de Osuna, en la iglesia de la cima de la colina



El Casino, que curiosamente recuerda al hotel Raffles en Singapur, tiene
antecámaras elevadas con cómodas sillas y ventanas altas para ver pasar el
ajetreado mundo en la plaza principal de la ciudad ‐ deliciosas tapas

Antequera


Menga y Viera dolmens – Grandes cámaras funerarias neolíticas en las
afueras de esta agradable ciudad



El Torcal – dramáticas formaciones rocosas esculpidas por eones de viento y
lluvia, despojadas por un aparcamiento destartalado pero con maravillosas
vistas al sur, formaban parte del frente republicano a principios de la Guerra
Civil española



Laguna de Fuente Piedra – más allá de la ciudad del mismo nombre, un lago
salado interior donde se congregan 10.000 flamencos rosados a la vez para
reproducirse ‐ traer binoculares

Priego de Córdoba


Ciudad barroca con hermosas iglesias y fantásticas fuentes



Al Parque de Subbética al norte se puede acceder por un camino de tierra
bien hecho desde Luque y el recorrido de 25 km es a través de algunos de los
paisajes más vacíos y espectaculares del sur de España
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Jaen/Ubeda/Baeza


Un trío de ciudades renacentistas al este de Córdoba con una magnífica
arquitectura eclesiástica de Andrés de Vandelvira ‐el español Christopher
Wren‐, catedrales en Jaén y Baeza, la Capilla ducal al lado del Parador de
Úbeda ‐este último el más bello centro de la ciudad de todos ellos

Andujar


La iglesia principal, la Iglesia Sta. María, contiene una pintura
inesperadamente contenida de El Greco

Arjona


El principal ‐ Bizancio se encuentra con la Revolución Industrial en la bóveda
de la familia Velasco en la hermosa iglesia parroquial de Arjona, donde bajo
un techo de mosaico de oro, ángeles de mármol macizo en las vías del tren
salen de las paredes para admitir ataúdes en sus nichos individuales, y luego
regresan pesadamente a las paredes para impedir que los recién llegados
vuelvan a salir

Marmolejo


Los manantiales minerales a las afueras de la ciudad prometen una larga
vida, salud y felicidad, además de una cura para la mayoría de los males; el
Gran Hotel Spa Marmolejo ofrece una amplia gama de terapias con agua
mineral y su propio curso especial de chocolaterapia
(www.albalnearios.com/granhotelspapmarmolejo/index.htm)

Sierra Morena


Un territorio encantado de colinas y pueblos de montaña, muchos de ellos
designados como "Parque Natural", se extiende por todo el norte de
Andalucía, con bosques de alcornoques pastoreados por los gordos cerdos
negros que proporcionan el famoso jamón serrano de la región, abundante
vida silvestre y ocasionalmente una manada de toros de lidia. Carreteras
sinuosas, poco tráfico, vistas espectaculares
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Más lejos
GRANADA
El último reino árabe en España, entregado en 1492


La Alhambra es el palacio árabe de la dinastía nazarí, construido a principios
de 1300 ‐ un lugar de una belleza maravillosa, pero el acceso está racionado
por el reloj, y se recomienda reservar con mucha antelación a través de
Internet para estar seguro de entrar. Dejar pasar dos horas y media desde
Las Pinedas



Jardines del Generalife ‐ todos en un solo billete, pero más arriba en la colina,
lejos de la propia Alhambra ‐ palacio de verano con jardines perfumados y
una miríada de fuentes, dispuesto en 1302‐1309



La majestuosa Capilla Real de la Catedral de Granada contiene el mausoleo
de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de Granada,
unificadores de España, patrones de Cristóbal Colón, que también rompieron
su palabra a los moros, expulsaron a los judíos e instigaron a la Inquisición



El Albaicín es el antiguo barrio árabe de la ciudad inmediatamente a la
sombra de la Alhambra ‐todavía atmosférico pero que ya no es un imán para
los artistas como en los tiempos de Federico Lorca‐ asesinado aquí por los
nacionalistas en 1937

Málaga
Un puerto con historia y carácter, bellas playas, una gran catedral, un Museo Picasso
en la cuna del artista, un Parador con sublimes vistas nocturnas sobre la ciudad
(pregunte por la habitación 303) y en las afueras de la ciudad, de camino a
Antequera, la deliciosa sombra verde de sus extensos jardines botánicos fundados a
finales del siglo XIX (a 2 horas de Las Pinedas)

Ronda
Un antiguo imán para los artistas (David Bomberg era un notable visitante) ahora se
rindió en gran medida al turismo, dividido dramáticamente por un profundo
desfiladero donde las chovas se mueven a través de la pared rocosa. Las dos
mitades de la ciudad estaban unidas a finales del siglo XVIII por un puente
igualmente dramático que también albergaba la prisión. El Palacio de Mondragón es
una residencia árabe del siglo XIV con muchos patios. La famosa Plaza de Toros
tiene su propio museo taurino (Al menos 2 horas en caminos rurales)
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Cadiz
La intrépida ciudad vieja con sus fortificaciones, la ciudad más antigua de Europa,
fundada por los fenicios, su bella catedral, sus calles sinuosas y sus numerosas
plazuelas fueron construidas sobre un istmo y siglos más tarde permanece en gran
parte intacta. La nueva ciudad comanda un par de millas de finas playas atlánticas
(2 ½ horas)

Jerez de La Frontera
Si eres ciclista, aquí es donde se celebra el Gran Premio de España. Si eres un
bebedor de jerez, aquí es de donde viene. Si te gusta el flamenco, esta es tu meca. Si
te gusta la buena arquitectura urbana, podrás atesorar el centro de Jerez sólo por
eso. Si eres un caballo estarás en esta ciudad loca por los caballos, o esperando
ansiosamente la próxima Feria de Caballo para encontrarte con tus amigos (ca. 2
horas)
Doñana National Park
The greatest nature park in Southern Europe, saved for posterity by the World
Wildlife Fund, now under threat from intensive farming and seafront property
development. Lying at the mouth of the Guadalquivir river, its many miles of wild
beaches, its unique landscape of sand dunes and marsh, its ancient forest inhabited
by deer and wild boar, can nowadays only be visited by the park’s own 4‐ wheel
people‐carriers on a bumpy but fascinating 4‐hour safari. In the spring breeding
season, mingled colonies of variegated heron, duck, stilt, pelican, egret and
flamingo cohabit cacophonously in ragged bushes and shallow waters. The park’s
various visitor centres have marked trails for hikers. A bird‐watcher’s paradise. (Just
over 2 hoursEl mayor parque natural del sur de Europa, salvado para la posteridad
por el Fondo Mundial para la Naturaleza, ahora amenazado por la agricultura
intensiva y el desarrollo inmobiliario frente al mar. Situado en la desembocadura del
río Guadalquivir, sus muchos kilómetros de playas salvajes, su paisaje único de
dunas de arena y marismas, su antiguo bosque habitado por ciervos y jabalíes, hoy
en día sólo pueden ser visitados por los propios vehículos 4x4 del parque en un safari
de 4 horas de duración, lleno de baches pero fascinante. En la estación de cría de
primavera, las colonias mezcladas de garzas, patos, zancos, pelícanos, garzas y
flamencos cohabitan cacofónicamente en arbustos irregulares y aguas poco
profundas. Los diversos centros de visitantes del parque han marcado senderos para
los excursionistas. Un paraíso para los observadores de aves. (Poco más de 2 horas).
La aproximación al Parque Doñana se realiza a través de El Rocío, escenario de una
Romería anual de primavera de la Virgen del Rocío, la mayor romería de Europa que
atrae a más de un millón de personas durante un extático fin de semana largo de
mayo/junio, muchas de las cuales llegan a caballo, y en la que las calles del Rocío
permanecen sin pavimentar, en un simulacro arenoso de una ciudad del Salvaje
Oeste, con puestos de enganche completos. (Poco menos de 2 horas)
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Mérida
A poca distancia de la frontera portuguesa en dirección a Badajoz, accesible por
autovía rápida desde Sevilla, Mérida fue la antigua capital de la provincia romana de
Lusitania y aún conserva un asombroso conjunto de restos romanos. Entre sus
muchos esplendores:


El Teatro Romano, con capacidad para 6000 personas, ha sido
restaurado como sede de un conocido festival anual de teatro y ópera



El Anfiteatro ‐la versión romana de los medios de comunicación‐ ofrece
un silencio resonante en el que una vez una multitud de 16.000 personas
animaron invariablemente juegos brutales



El puente romano sobre el río Guadiana, de 64 arcos de medio kilómetro
de largo, ocupó todo el tráfico de la ciudad durante 2000 años,
cerrándose a los vehículos sólo en 1993



Las cigüeñas se posan en filas sociables, haciendo sonar sus largos picos
una a la otra, a lo largo de la cima del inmenso acueducto romano que
trajo agua a la ciudad desde las colinas cercanas



El Museo Nacional de Arte Romano contiene una destacada muestra de
suelos de mosaico, colgados verticalmente en las altas paredes de ladrillo
del museo, su drama pictórico visible como nunca lo habría sido para
aquellos romanos provinciales cuyas sandalias alguna vez se deslizaron
suavemente sobre ellos



Además, villas romanas en diversos estados de recuperación
arqueológica y un bello templo de Diana

Mérida está demasiado lejos de Las Pinedas para ser visitada en un día: merece una
noche ‐ se recomienda el Hotel Meliá en la plaza principal y también hay un Parador
‐ otros hoteles más pequeños y casas de huéspedes también están listados en la
guía roja de Michelin. Como una extensión del romance de Andalucía a la provincia
de Extremadura, Mérida una vez visitada no será fácilmente olvidada.
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Andalucía
UNA NOTA SOBRE SU HISTORIA
Se extiende desde Almería en el este hasta Huelva en la costa atlántica, abarcando
sierras nevadas, colinas onduladas, profundos valles fluviales, fértiles llanuras
aluviales y plantaciones de alcornoques que proporcionan sombra y pasto a los toros
de lidia y a los sabrosos cerdos negros de la región, Andalucía, con sus 320 días de
sol al año, fue durante 600 años el jardín de la España morisca, abundante en maíz,
aceite, higos y uvas, con Córdoba como gran centro de aprendizaje civilizado y
poder militar en su corazón. Las aún magníficas ruinas del palacio califal Medinat al
Zahra (construido en 936, pero destruido por la dinastía sucesiva) son testimonio de
la grandeza de una civilización mucho más avanzada que la de Europa Occidental de
la época. La Mezquita, la gran mezquita central de Córdoba, era en su día el edificio
religioso más grande del mundo; incluso ahora, con una catedral renacentista
insertada en una parte de ella, sigue siendo un espacio estupendo y el mihrab, el
punto central del culto islámico, sigue siendo de una belleza asombrosa.
Se extiende desde Almería en el este hasta Huelva en la costa atlántica, abarcando
sierras nevadas, colinas onduladas, profundos valles fluviales, fértiles llanuras
aluviales y plantaciones de alcornoques que proporcionan sombra y pasto a los toros
de lidia y a los sabrosos cerdos negros de la región, Andalucía, con sus 320 días de
sol al año, fue durante 600 años el jardín de la España morisca, abundante en maíz,
aceite, higos y uvas, con Córdoba como gran centro de aprendizaje civilizado y
poder militar en su corazón. Las aún magníficas ruinas del palacio califal Medinat al
Zahra (construido en 936, pero destruido por la dinastía sucesiva) son testimonio de
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la grandeza de una civilización mucho más avanzada que la de Europa Occidental de
la época. La Mezquita, la gran mezquita central de Córdoba, era en su día el edificio
religioso más grande del mundo; incluso ahora, con una catedral renacentista
insertada en una parte de ella, sigue siendo un espacio estupendo y el mihrab, el
punto central del culto islámico, sigue siendo de una belleza asombrosa.
Fernando e Isabel habían prometido respetar la religión, las leyes y las costumbres
de los moros y judíos que deseaban permanecer en el país después de la
reconquista. Pero la Inquisición tenía otras ideas. En 1492 los judíos fueron
expulsados de Andalucía. En 1502 todos los moriscos que querían quedarse se
vieron obligados a convertirse al cristianismo (convirtiéndose en moriscos). A finales
del siglo XVI, los moriscos rebeldes también fueron expulsados. Así, España arrasó
con toda una clase media indígena de comerciantes, financieros, artesanos y
agricultores, y con ellos sus habilidades creativas en la banca, la producción
industrial, la agricultura y el riego. En la España que seguía siendo una aristocracia
orgullosa e indolente financiada por torrentes de oro saqueado azteca e inca,
desdeñosa del comercio, apoyada en todo momento por la Iglesia y la Inquisición, se
enfrentó a una clase campesina empobrecida y en gran medida sin educación. Así se
sentaron las bases de la Guerra Civil española cuatro siglos más tarde.
La expulsión de los judíos y moriscos fue un doble golpe a la antigua economía de
Andalucía. Los intrincados sistemas de riego de los moriscos, que habían hecho
florecer y fructificar la tierra seca andaluza, quedaron relegados a un segundo plano.
Privada de agua, la propia economía andaluza se desmoronó. Cada variedad de
bandidos y bandidos vinieron a vagar por la tierra y a asaltar las aldeas. (Theophile
Gautier registra un viaje de Jaén a Málaga en la década de 1840, a lo largo de un
sendero regularmente marcado con las cruces de viajeros asesinados en el camino.)
En un intento de invertir esta tendencia por parte de la Corona española, Andalucía
fue deliberadamente colonizada en la segunda mitad del siglo XVIII, y la peligrosa
ruta de Sevilla a Córdoba se fue convirtiendo poco a poco en un lugar seguro gracias
a las guarniciones de pueblos como La Carlota, y a sus aldeas satélite como Las
Pinedas, cada una de ellas con su rectilínea trama de calles y su plaza central que
enmarcan una sencilla iglesia.
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Reservar su estancia en Casa Uno
Reservar su estancia en Casa Uno es simple y fácil
Si visita nuestro sitio web www.casa‐uno‐spain.com entonces hay muchos enlaces a
la sección de reservas. Aquí puede ver qué semanas están disponibles. Una semana
de reservas va de sábado a sábado. Puedes elegir el tiempo que quieres quedarte en
la casa.
El sitio web le dará el precio de su estancia seleccionada, pero no nos pagará ningún
dinero hasta que su reserva esté confirmada. Simplemente haga clic en el botón
"Solicitar reserva" y nos pondremos en contacto con usted para confirmar su
reserva.
Si tiene alguna pregunta, por favor siéntase libre de enviarnos un correo electrónico
a sun@casa‐uno‐spain.com.
También es posible reservar Casa Uno a través de otros sitios web como Trip
Advisor, VRBO y Sawdays. El precio que usted paga puede ser más caro pero puede
sentirse más cómodo usando estas compañías.
Si cree que hay algo que falta o que puede inducir a error en esta guía, háganoslo
saber.
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