


Historia

Hace más de 25 años, el Dr. Egli, un exitoso hombre de negocios y abogado suizo, 

imaginó un lugar idílico donde hacer realidad su sueño de vivir en el corazón de 

Andalucía.

Así nació el magnífico complejo de 350 hectáreas entre extensos bosques de 

encinas, robles, olivos y almendros entre Málaga y Granada. Un lugar privilegiado 

en el que  acostarse arrullado por los sonidos de la naturaleza y despertar con el 

cantar de los pájaros.

Un entorno donde sentir el espíritu de los poetas andaluces y un modo de vida 

lento, placentero… así creó La Bobadilla. Un enclave para compartir con los 

amigos. Para disfrutar de la vida.



Localización

Sur de España. Andalucía.

Hotel Barceló La Bobadilla 5* GL

Carretera Salinas-Villanueva de Tapia, Km 65,5

18300 Loja (Granada)

+34 958 321 861

labobadilla.info@barcelo.com

GPS 37º 9' 31'' N 4º 17' 29'' W

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Espana/Loja-Granada/hotel-barcelo-la-bobadilla/descripcion-general.aspx
mailto:labobadilla.info@barcelo.com


Localización

Aeropuerto de Málaga• 45 minutos

conduciendo desde el Hotel• 46 líneas aéreas•

87 ciudades• Taxi privado desde 115€

Aeropuerto de Granada• 45 minutos

conduciendo desde el Hotel• 10 líneas aéreas• 5

ciudades• Taxi privado desde 115€

Autopistas• A45 • AP45• A92• A92M

Estación de tren de alta velocidad ‘AVE’• 40

minutos conduciendo desde el Hotel• Taxi

privado desde 80€



Entorno y arquitectura

Museo Picasso de Málaga

50 minutos conduciendo desde el Hotel• 

Visita privada para dos personas desde 

400€

Ubicado en una finca de 350 hectáreas de bosque

de encinas, robles, olivos y almendros en el corazón

de Andalucía•

Diseñado por Jesús del Valle y decorado por

Begoña Zunzunegui, de Bécara•

Su arquitectura sigue los cánones de los antiguos

palacios andaluces, con un gusto especial hacia la

arquitectura árabe•

Barceló La Bobadilla representa el hotel español de

lujo sostenible por excelencia, con energía 100%

española procedente del hueso de la aceituna de su

olivar.

Así, su planta de biomasa genera energía

destinada a calentar estancias y el agua del resort.



Habitaciones

Museo Picasso de Málaga

50 minutos conduciendo desde el Hotel• 

Visita privada para dos personas desde 

400€

Diseñadas y decoradas de forma única y exclusiva, las 

habitaciones de La Bobadilla son amplias, luminosas y 

permiten relajarse y tomar sol. 

La elegancia de su decoración contrasta con el aire 

rústico andaluz, creando una suave armonía entre 

quietud, espacio y naturaleza. 

Hotel Barceló La Bobadilla
(Fecha apertura/cierre: 26 Febrero – 13 Noviembre 2016)

Categoría: 5* GL

Número de habitaciones: 70

30 Deluxe Superior

30 Junior Suites

10 Suite Deluxe

Servicios destacados

Servicio de habitaciones• Recepción 24h• Servicio de

registro de entrada y salida exprés• Servicio de niñera

(bajo petición)• Servicio de limpieza en seco• Conexión

Wi-Fi gratuita en todo el hotel• Aparcamiento gratuito en el

hotel.

• Check-in a partir de las 14.00 hrs

• Check-out hasta las 12.00 hrs.



Deluxe Superior



Junior Suite 



Suite Deluxe



Gastronomía

Museo Picasso de Málaga

50 minutos conduciendo desde el Hotel• 

Visita privada para dos personas desde 

400€

La Bobadilla propone disfrutar sin prisas propuestas

gastro de alta cocina de proximidad.

Delicias comprometidas con la tierra y tratadas por

las mejores manos, como las de los chefs del

restaurante gourmet ‘La Finca’, uno de los mejores

establecimientos de Granada que aúna innovación

culinaria y un enclave único.

Restaurantes

La Finca / Gourmet

El Cortijo / Regional y cocina de proximidad

La Plaza / Easy & Healthy Eating

Restaurante El Mirador / Grill (restaurante estacional)

Bares

Bar La Plaza

Bar de la Piscina



Restaurante El Cortijo - Cocina Andaluza



Restaurante La Finca - Gourmet



Restaurante La Plaza – Easy Eating



Bar La Plaza



Restaurante El Mirador



Instalaciones

Gymnasium

Space for 2 treadmills

Cross trainer

2 exercise bikes

Abdominal bench

Weights bench

Multi-purpose machine

Spa

3 treatment rooms

Hydrotherapy room with hydro-massage

Suite with 2 massage tables and 2 whirlpool baths

Sauna and steam bath

Solarium and relaxation zone

Thermal beds



Piscina

Sports (at no additional cost)

Tennis • Paddle Tennis • Lawn Bowls• Mountain Bikes

Swimming Pools

1,500 m² swimming pool open from May to September

Balinese beds

VIP area with 4 Balinese beds (service with additional charge)



Lobby



Reuniones y eventos

Salas de reuniones

Sala El Torreón

Sala de Juntas Bobadilla

Salón La Bobadilla

Salón La Capilla

Sala de Juntas Hall

Suite Boabdil

Capacidad para más de 140 personas

Barceló La Bobadilla es el lugar ideal para reuniones, consejos de dirección, 

presentación de productos, fiestas, bodas y todo tipo de viajes de incentivos y team

building.

Posibilidad de su alquiler de forma exclusiva. 

Capacidad parking:

Parking 1 “ERA”: 8 coches.

Parking 2 “parking principal”: 48 coches.

Parking 3, “parking técnico”: 48 coches.

Parking 4: 15 coches.

Capacidad para más de 100 coches



Meetings and events



Meetings and events



Capilla



Actividades al aire libre

Horseback riding

Hiking

Treking

Nordic walking

Picnic

Tenis and Paddle court



Actividades y servicios



Visitas y actividades de interés

Pistas de esquí de Sierra Nevada

90 minutos conduciendo desde el Hotel

Teatro romano de Málaga

50 minutos conduciendo desde el Hotel• Visita privada para dos
personas desde 400€

El palacio de la Alhambra de Granada
60 minutos conduciendo desde el Hotel• Visita privada para dos personas 
desde 520€

La Catedral y Mezquita de Córdoba

90 minutos conduciendo desde el Hotel• Visita privada para dos 
personas desde 600€



Reconocimientos

•91

•8

•Certificado de excelencia

•Nominado como Mejor Resort español

•Uno de los lobbies más espectaculares del mundo

•El hotel más romántico de Europa




