Bienvenido
a Casa
M i r ava l l e

LOS APARTAMENTOS
Los Apartamentos Casa Miravalle ocupan una casa palacete completamente restaurada, que perteneció
al Conde de Miravalle, está situada en pleno centro histórico de Granada, a los pies de la Alhambra y del
histórico barrio del Albaycín.
Los apartamentos están amueblados de forma moderna y funcional, cuentan con cocina completamente
equipada incluyendo menaje. Asimismo te proporcionaremos ropa de cama y toallas para tu estancia.
Todos los apartamentos están equipados con Wi-Fi gratuita.
Lamentablemente no se admiten mascotas, excepto perros guía.
Si tienes algún requerimiento especial no dudes en hacérnoslo saber.
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CHECK-IN /
CHECK-OUT

CHECK-IN
Lo podrás realizar, todos los dias, desde las 14:00 h. a las 15.00 h. y
desde las 17.00h a las 20:00h.
Dado que Casa Miravalle Apartamentos son de autoservicio, no disponemos de recepción, por lo que es muy importante que nos envíes
un mail a reservas@casamiravalle.com indicándonos la hora aproximada de tu llegada, de esta forma podremos estar esperándote en
los apartamentos para darte la bienvenida y realizar el check-in. Si lo
prefieres, también puedes avisarnos 40 minutos antes de tu llegada
al +34 664 412 451.
El pago de la estancia se realizará el día de la llegada. Para tu
comodidad podrás pagar en efectivo o mediante tarjeta de crédito.
Si necesitas un early check-in, por favor háznoslo saber por email
antes de tu llegada. Siempre que tengamos disponibilidad estaremos
encantados de ofrecértelo sin coste adicional.

CHECK-OUT
El check-out lo podrás realizar hasta las 12:00 h. del día de salida.
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DóNDE
ESTAMOS
Casa Miravalle Apartamentos está situada en la Carrera del Darro 3, una de las calles mas románticas
y bellas de Granada, junto a Plaza Nueva. Nos encontramos en una ubicación privilegiada, en el centro
histórico de Granada, a los pies de la Alhambra y del histórico barrio del Albaycín.
Estamos además a unos minutos a pie de otros puntos de interés turístico como la Catedral, Capilla Real,
Plaza Bib Rambla, El Zoco Árabe, El Bañuelo, Calle Elvira, Paseo de los Tristes, Mirador San Nicolás...
Para preservar el encanto y belleza del entorno, el acceso de vehículos en esta zona está restringido,
estando sólo autorizado a transporte público y residentes. Si tienes pensado venir en coche hasta nuestros
apartamentos lee detenidamente la sección “si llegas en coche” donde encontrás información que te será
de utilidad.

Puedes encontrar la
localización de Casa
Miravalle y los
parkings más
cercanos a través
de este enlace:
pincha aquí

LINK GOOGLE MAPS
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SI LLEGAS EN COCHE
Te recordamos que los apartamentos Casa Miravalle están situados en
el centro histórico de la ciudad, para preservar el encanto y
belleza del entorno, el acceso de vehículos en esta zona está restringido,
estando sólo autorizado a transporte público y residentes.
Por ello y para tu comodidad, te recomendamos que si vienes en
coche a Granada no trates de acceder al centro histórico, siendo lo más
fácil y práctico que aparques tu coche en un parking y tomes un taxi.
Hay multitud de parkings en la ciudad, siendo el más cercano el Parking
San Agustín (25€ aprox. 24h), sin embargo por facilidad de acceso
te recomendamos el Parking Neptuno (16,50€ aprox. 24h), que está
situado justo a la entrada de la ciudad.

Recuerda:
SALIDA 129
“CENTRO
RECOGIDAS”

Para llegar al Parking Neptuno, toma la salida 129 Centro-Recogidas de
la circunvalación de Granada, justo en la rotonda de salida encontrarás
la entrada. Te recomendamos que desde ahí tomes un taxi a nuestros
apartamentos (5 minutos y aproximadamente 5-7€), también puedes
llegar caminando (20-30 min) o puedes tomar la línea de autobús
urbano C5 hasta la parada Plaza Isabel La Católica.
Si necesitas información adicional no dudes en llamarnos y te
daremos las indicaciones que necesites.
Recuerda que tenemos a tu disposición un enlace donde podrás tener
más información sobre nuestra localización. LINK GOOGLE MAPS

SI LLEGAS EN BUS
Desde la estación de autobuses, toma la línea de autobús urbano
Línea 33 hasta la parada de Gran Vía/Catedral. Una vez allí cruza la
calle y sigue hasta Plaza Nueva, al final de la misma donde comienza
la Carrera del Darro, en el Nº3 están situados los apartamentos
Casa Miravalle.
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SI LLEGAS EN TREN
La forma más cómoda y fácil es tomar un taxi que te llevará hasta
la puerta de Casa Miravalle (aprox. 5-7€). También podrás tomar la
línea de bus urbano Línea 4 en la Avenida de la Constitución que te
lleve a la Catedral en Gran Vía de Colón. Una vez allí cruza la calle
y sigue hasta Plaza Nueva, al final de la misma donde comienza la
Carrera del Darro, en el nº 3 están situados los apartamentos Casa
Miravalle.

SI LLEGAS EN AVIÓN
En el aeropuerto de Granada tienes dos opciones,
La más cómoda y rápida es coger un taxi que te lleve directamente a
la puerta de nuestros apartamentos (la carrera es aproximadamente
20-30 minutos y entorno a 30-35€).
Como alternativa al taxi, puedes llegar al centro de la ciudad con el
Bus Aeropuerto-Granada Centro (el precio es de 3€ por persona y
trayecto), debes bajarte en la parada Gran Vía / Catedral. Una vez
allí cruza la calle y sigue hasta Plaza Nueva, al final de la misma
donde comienza la Carrera del Darro, en el nº 3 están situados los
apartamentos Casa Miravalle.

¡HASTA PRONTO!

CONTACTO

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Si tienes cualquier consulta o
necesitas información adicional, no
dudes en ponerte en contacto con
nosotros.

Tickets Alhambra

reservas@casamiravalle.com
+34 664 412 451

https://alhambra-entradas.es/

https://www.casamiravalle.com

No olvides comprar anticipadamente
tus tickets.

