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Cortijo Algabia 

Cortijo Algabia 

Camino de Gabia, 71 

18620 Alhendín 

Tel:+0034 652447873 

cortijoalgabia@gmail.com 

www.cortijoalgabia.com 

Lat: 37.120673 

Long: -3.653239 

Casa rural espaciosa, soleada y 

rodeada de vegetación, a tan solo 10 

km. del centro de Granada. Un lugar 

de paz y tranquilidad. Ideal para 

disfrutar del aire libre. Sólo 

respira...Cortijo Algabia tiene una 

capacidad máxima para 4 personas 

con dos habitaciones dobles con 

baño privado. Dispone de amplio 

espacio exterior, con jardín, barbacoa 

y piscina (de 10 m. de largo por 4 m. 

de ancho). La piscina funciona desde 

mayo hasta octubre.El nudismo es 

opcional en nuestra casa y las 

personas que lo quieran practicar se 

sentirán cómodos en un ambiente 

tranquilo.La casa cuenta con todas 

las comodidades para hacer 

agradable vuestra estancia: Aire 

acondicionado, TV de pantalla plana, 

DVD y radio, una cocina 

completamente equipada, Wi-Fi 

gratuito, terraza privada y parking 

cubierto gratuito justo al lado de la 

casa. En invierno, además, se puede 

disfrutar de la chimenea. La vida en el 

exterior de la casa es muy agradable, 

puedes escoger entre tomar el sol en 

el jardín o alrededor de la piscina, 

quedarte a la sombra bajo el típico 

parral andaluz, hacer una barbacoa o 

pasear entre olivos y contemplar 

nuestras zonas de huerta. En Cortijo 

Algabia se encuentra también nuestra 

casa, en una edificio a parte dentro 

de la misma finca, por lo que 

podemos atender mejor las 

necesidades de nuestros huéspedes y 

ofrecerles información sobre los 

sitios más interesantes para visitar en 

Granada, Sierra Nevada, Costa 

Los datos que contiene esta página no son vinculantes legalmente. La 

información proviene, en su mayor parte, de los usuarios. Si encuentra datos 

erróneos o incompletos, comuníqueselo a guia-de-naturismo.es. Los demás 

usuarios se lo agradecerán. 
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Tropical y Costa del Sol. 

General 

El uso de ropa es opcional 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Piscina 

Varios 

Se habla inglés 

Se habla francés 

Se habla español 

También para personas que viajan 

solas 

Mascotas bienvenidas 

Adecuado para niños 
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