
 

 



 

 

 

 

Hotel Casa 1800 Granada es un hotel boutique ubicado en un edificio histórico del siglo 
XVI totalmente restaurado, el edificio es conocido como Casa de los Migueletes y sirvió 
de cuartel para la milicia en la época. 

En la decoración predominan lámparas de araña, frescos, cúpulas y muebles de lujo, 
siempre respetando las maderas nobles del edificio y resaltando los elementos 
clasicistas y mudéjares originales de la Casa. Las habitaciones son elegantes y 
acogedoras, algunas gozan de vistas a la Alhambra, patios interiores, techos artesonados 
y todo tipo de comodidades. 

La Casa se organiza en torno a un patio central donde cada mañana se sirve el desayuno 
y por la tarde se ameniza con una merienda de cortesía que el hotel ofrece a sus 
huéspedes, quienes reciben un trato íntimo y familiar haciendo su estancia especial e 
inolvidable. 

El hotel cuenta con una ubicación privilegiada en el centro de Granada entre el mágico 
barrio del Albaycin y a los pies de la Alhambra. En las inmediaciones existe una amplia 
oferta de museos, teatros, monumentos, tiendas, restaurantes y bares de tapas. 

Cada tarde se ofrece una merienda de cortesía para los clientes. Disponible acceso a 
internet inalámbrico gratuito WIFI en todo el hotel y Agua del minibar gratuita 

 

 

 

 

 

 

… creamos experiencias inolvidables 
 

 

 



 

 

 

 

 

TARIFAS 2022 
 
 
 

Tipo de habitación Tarifa Desde-Hasta Habitaciones disponibles 

Habitación Estándar Básica 75€ - 305€ 3 

Habitación Superior 89€ - 445€ 13 

Junior Suite 129€ - 565€ 5 

Habitación Deluxe con Vistas a la Alhambra 159€ - 590€ 2 

Habitación Deluxe Premium con Terraza y Vistas a la 
Alhambra 

175€ - 680€ 1 

Suite 1800 con Vistas parciales a la Alhambra 195€ - 1.090€ 1 

 
       IVA incluido 

 

Oferta especial para el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Granada:  

10% sobre la mejor tarifa disponible y el Desayuno Incluido 

 

Oferta garantizada para todo el año  

 

Sistema de reservas: Las reservas se efectuarán previa solicitud vía telefónica, email o 
directamente en el hotel: 

Teléfono: 958 210700 

Email: reservas.granada@hotelcasa1800.com  

Quedamos a su entera disposición para cualquier información adicional. 

Un saludo, 

 

 

Victoria González 
Hotel Casa 1800 Granada & Sevilla 
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