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GRANADA  

Situada a los pies de Sierra Nevada, Granada es una tierra de leyenda, de conquistas, 

de tesoros y de grandes descubrimientos. 

El monumento más emblemático de la ciudad es La Alhambra. Declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad palatina nazarí cuenta con una parte 

defensiva, la Alcazaba, una parte residencial, los Palacios nazaríes, y una última de 

ocio, el Generalife.  

 

 

 

 

 

Pero Granada guarda también un tesoro cultural en cada rincón y cada sombría calle. 

No en vano, tanto La Alhambra como el barrio Albaicín han sido designados 

Patrimonio de la Humanidad. Éste barrio es una mezcla del antiguo estilo morisco y 

del más tradicional estilo andaluz que conserva los restos de la Granada Medieval. 

Situada en pleno centro de Granada, la Catedral es un templo católico considerado 

como una de las obras cumbres del Renacimiento español.  

Entre las otras riquezas de la 

ciudad se destacan La Capilla 

Real de Granada, el edificio 

gótico más importante de 

Granada, y el Monasterio de la 

Cartuja. 

 

La gastronomía granadina y andaluza es rica y variada. Es sin duda excusa suficiente 

para visitar la Ciudad. Granada cuenta con gran número de restaurantes y bares en los 

que degustar suculentos platos, entre los que podríamos destacar: las migas, el 

remojón, las habas con jamón, la tortilla del Sacromonte, el gazpacho… 

 

La ciudad ofrece un montón de atracciones 

culturales y turísticas de todo tipo. Rutas, campo, 

ciudad, festividades interesantes, playas a poca 

distancia, todo para disfrutar de su estancia allí. 
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Ubicación 
Este moderno hotel de estilo vanguardista se encuentra a 
solo 10 minutos a pie del casco histórico de Granada, a 3 
km de palacio de la Alhambra, a 1 km de la estación de 
tren de Granada y a 20 minutos en coche del aeropuerto 
de Granada. 

 
 
Las habitaciones del Sercotel Gran Hotel Luna de 

Granada son amplias. Recientemente renovadas disponen de todos los servicios necesarios 
para que su estancia en la ciudad mozárabe, sea lo más cómoda y confortable posible. Cuentan 
con aire acondicionado, minibar, TV vía satélite y baño privado con bañera y ducha.  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
El spa del Hotel ofrece bañera de hidromasaje, sauna, servicio de masajes y un gimnasio 

 

El hotel está rodeado de jardines y cuenta piscina cubierta y conexión Wi-Fi gratuito en todo 

el establecimiento. 
 

Restaurante -Cafetería 
El Sercotel Gran Hotel Luna de Granada dispone de zonas comunes de Bar, Restaurante y 
Cafetería, salón de lectura y salón de TV, además de disponer de ordenadores en una zona de 
Business Center para el ocio o el trabajo. 
 

Salones 
El hotel ofrece 11 salones modernos para la celebración de todo tipo de eventos. Es por ello 
que consideramos que el Hotel será una magnífica sede para nuestro congreso 
 
Se ofrece aparcamiento por un suplemento (tarifa diaria 15,60 €). Desde el hotel se puede 
acceder directamente a la carretera de circunvalación de Granada, la A44.  
 

http://www.granhotellunadegranada.com/

