cdgrural

Balneario de San Andrés
Alcalá la Real, capital culinaria andalusí
Rodeado de una frondosa
vegetación que contribuye a la
creación de un ambiente aún
más relajante, el balneario de
san andrés, ubicado en canena,
en la provincia de jaén, se
convierte en el lugar ideal para
descansar de la ajetreada vida
en la ciudad

S

ituado a 500 metros al
suroeste de Canena, el
Balneario de San Andrés, que
data de la época romana, constituye una de las cuatro estaciones
balnearias existentes en activo
en la provincia de Jaén. Las aguas
que emergen del manantial están
consideradas aguas minero-medicinales, especialmente indicadas para
problemas digestivos, riñón y vías
urinarias, aparato respiratorio,
sistema circulatorio y nervioso y
ginecología, y fueron declaradas de
utilidad pública en 1948.
Descanso y tranquilidad son las
palabras que vendrán a la mente
del visitante cuando acuda al balneario a pasar unos reconfortantes
días gracias a sus numerosos servicios hidrotermales.
Balneario de San Andrés
Ctra. Córdoba-Valencia. Km.
137
23430 Canena. Jaén
Tel. 953 799 701 - 953 770 886
953 770 062
Fax. 953 770 209
balneariosanandres@lobaton.com
www.balneariosanandres.com

SERVICIOS
n

Baños Termales

n Aerosoles

n

Baños de Burbujas

n

n

Baños Hidromasaje

n

n

Baños Turcos

n Arcillas: cuerpo

n

Sauna

n Arcillas: mascarilla

n

Inhalaciones

n
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n

Masaje Shiatsu

Ducha Circular

n

Quiromasaje

Lodos

n

Drenaje linfático

Chorros

entero

n Vendas
n Visita
n

frías

médica

Rayos uva
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Las aguas del Arbuniel
Un paraíso en el corazón de Sierra Mágina
Ubicado en una antigua casona restaurada, El complejo turístico Las Aguas del Arbuniel es un auténtico
paraíso: su espectacular jardín, así como su excelente restaurante con vistas al pico del Almadén son sólo
alguna de las sorpresas que deparará al viajero

P

az, tranquilidad, excelente
comida y placentero reposo.
Estas son alguna de las bondades que el viajero encontrará en
Las Aguas del Arbuniel, Complejo
Turístico ubicado en una antigua
casona restaurada, en la Sierra
Mágina jiennense. El Complejo
dispone de once magníficas habitaciones, amplias y confortables. Todas
sus dependencias están restauradas
o construidas con madera y piedra
del lugar, lo que contribuye a potenciar el especial encanto de este
establecimiento, aunque sin duda
uno de sus mayores atractivos es
el jardín, un auténtico paraíso que
constituye todo un placer para los
cinco sentidos. Cipreses centenarios, un espectacular tilo, un laurel
con 26 pies, palmeras, sauces llorones, álamos, granados, olivos, avel-
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lanos, perales, manzanos, higueras,
suculentos platos, el viajero se sorun madroño, azofaifo, un magnolio,
prenderá con la magnífica vista que
Grupo teatral Again.
yucas, plantas aromáticas, césped,
se contempla desde las cristaleras:
rosales, lilos y bambú, cientos de
el pico más alto de Mágina, El
cañas agrupadas en pequeños
Almadén.
bosquecillos... en una palabra, natuAdemás de este interior cuidado
raleza; y entre tanto verde serpetehasta el más mínimo detalle y lleno
an las acequias de agua, jalonadas
de atractivos, Las Aguas del Arbuniel
de caminos de piedra y fuentes con
puede presumir de estar situado
surtidores. Aunque es difícil escoen el corazón del Parque Natural
ger entre tanta belleza, uno de los
de Sierra Mágina, tierra de paisajes
rincones con más encanto de este
inolvidables y cerezos en flor que
jardín es su pérgola, extraordinaria
encierra un puñado de pueblos
obra hecha de madera, inmejorable
blancos, serenos y acogedores.
espacio para hacer un
alto en el camino y
Las Aguas del Arbuniel
disfrutar de la exceCtra. Arbuniel-Cambil, Km. 1. 23193
lente cocina del establArbuniel, Jaén. Tel. 953 30 41 84/650 84
ecimiento. Otro lugar
04 87. Fax 953 30 41 20
para reponer fuerzas
Para más información:
es su restaurante en
www.lasaguasdelarbuniel.com
el que, además de
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Casas Cueva
La vida bajo la piel de la tierra
Las casas-cuevas de Granada se han convertido en el producto estrella del turismo rural, ya que ofrecen
comodidad, tranquilidad, historia, tradiciones, calor en invierno y frescor en verano y un entorno digno de
ser gozado en toda su plenitud.

Elementos populares

Estrechos pasillos que enlazan
recónditos habitáculos, cuya
decoración se basa en elementos populares con utensilios
de labranza, cazuelas o herramientas de campo; chimeneas
integradas que prestan su
calor al propio de la vivienda;
muebles empotrados en paredes y techos con puertas de
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L

as comarcas
de BazaHuéscar,
el Altiplano y
la de GuadixMarquesado, en el
norte de la provincia de Granada,
guardan bajo la
superficie de la
tierra un tesoro
de comodidades.
Son las casascueva, que se han
convertido en
uno de los mayores atractivos
turísticos de sus
pueblos. Se trata
de viviendas trogloditas que dan
testimonio histórico de un modo
de construcción
que aún goza de
continuidad y que
supone una singular adaptación del
hombre al medio
natural.
Para quien habita
una vivienda convencional, lo más
sorprendente de
la casa-cueva es su arquitectura interior, caótica orografía
de paredes y techos desiguales,
pero deslumbrante blancura.

Montículos y colinas
En la ubicación de las casas cueva de Galera se encuentra uno de sus mayores atractivos.

celosía y alacenas de cocina que
aprovechan hasta lo inverosímil
los huecos de la estancia; camas
con dosel arabesco labrados
directamente en la piedra; rayos
de luz que escapan de milagrosas
hornacinas; y toda una legión de
rústicos detalles como cortinas
de encajes, sillas de anea, mecedoras, platos de cerámica popular,
banquetas de olivo o generosos
lebrillos, que confieren a las casas
cuevas un original y acogedor sen-
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tido hospitalario.
La vivienda troglodita nos remonta
a una época en que los modos de
construcción se adaptaban al entorno que por regla general era árido
o semiárido, como sucede en una
buena proporción de terreno del
norte de Granada.
Las casas-cueva se enclavaban junto
a los ríos, en las vertientes de los
barrancos, en las laderas de las
montañas o alrededor a pequeños
montículos entre ramblas y cañadas.
destino rural 09

Si la vivienda se encuentra situada
en laderas de gran pendiente, el
habitáculo se dispone horizontalmente en hileras superpuestas por
niveles, con estrechos caminos
serpenteantes que organizan uno
tras otro los accesos a las diferentes viviendas, que en muchas
ocasiones se desarrollan en dos
plantas.
Si las cuevas se asientan en una
zona de pequeños montículos o
colinas, las ramblas y cañadas que
forman estas elevaciones son las
que organizan la red viaria, del que
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parten los caminos y senderos que
dan acceso a las cuevas, alineándose a lo largo de las calles, o bien
agrupadas en torno a un espacio
libre común, la placeta, uno de los
elementos más singulares de este
hábitat.
A veces, la cueva atraviesa completamente un montículo buscando la
luz en las dos laderas.

Formas estilizadas

Lo único que nos permite distinguir del entorno una casa cueva
es su fachada y las chimeneas que
surgen estilizadas, en forma de

prisma, de cono o cilíndricas, de
argamasa, ladrillo o piedra encalada.
En todos los sentidos, alojarse
en una casa cueva puede convertirse en una experiencia que no
olvidaremos, máxime cuando a
las comodidades residenciales se
añaden unos paisajes en el entorno que nos van a fascinar, ya que
Granada guarda en su interior
algunas perlas naturales (parques
naturales de la Sierra de Baza, de
Sierra Castril, Huétor-Santillán o
Sierra Nevada) que nunca olvidaremos.

CDG Rural >> Dormir en Casas Cueva

69

cdgrural
Cuevas de Al-Jatib
Para mimar la belleza interior
La tenacidad visionaria de sus creadores han convertido una aldea troglodita abandonada en los entornos
de Baza en uno de los más originales y atractivos alojamientos rurales.

E

n la ruta Ibn Al Jatib del
Legado Andalusí, este mágico
lugar reúne un buen número
de singularidades paisajísticas
propias de un bello paraje virgen,
salvaje, espartario, y semi desértico. Las casas-cueva provienen

Amplia oferta de servicios.

Habitaciones con mucho gusto.

Exterior de las casas.

Rincón de la tetería.

de la arquitectura popular. Se han
restaurado adaptándolas de forma
imperceptible con todas las comodidades actuales. Se han aliado
tradición y una gran calidad, a la
vez que se ha dotado al hábitat,
ya de por si natural y ecológico,
de energías alternativas y renovables. Se han adecuado, además,
unos espacios sorprendentes para
los niños, a los que a menudo se
olvidan o marginan en los establecimientos hoteleros convencionales.

Todos los servicios

El recinto conforma una aldea
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rural de 5 casas-cueva con distinta capacidad, y completamente
equipadas: frigorífico, vitrocerámica, lavavajillas, lavadora, TV por
satélite, calefacción central, baño,
terraza, chimenea y el menaje correspondiente. El complejo está

Los alojamientos están formados
por un conjunto de 5 casas-cueva,
que fueron habitadas por campesinos y mineros de las Yeseras

Habitaciones con baño.

Salita de una casa cueva.

La zona de servicios comprende
un mesón-restaurante, en el
cual se puede saborear la cocina
tradicional arábigo-andalusí y la
francesa; un hamman o baño turco
donde relajarse y disfrutar de un
buen masaje y una tetería para
degustar un exquisito té moruno.
Desde la terraza del mesón se
puede contemplar un bello atardecer y deleitarse con actuaciones, a
la vez que los niños juegan en un
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Casas de mineros

Hamman, ideal para relajarse.

formado por una zona de servicios y otra de alojamiento:

Baño turco

espacio troglolúdico infantil.

hasta hace treinta años.
El Altiplano de Granada, tierra
de grandes contrastes, conjuga
en un mismo entorno, dos frondosos parques naturales como son
los de “Sierra de Baza” y “Sierra
de Castril”, con zonas áridas de
espartizales.
Cuevas Al Jatib
Arroyo Cúrcal s/n
18800 Baza. Granada
www.aljatib.com
info@aljatib.com
Tel. 958 342 248
Móvil. 667 524 219
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