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Laguna de Padulcruz de la Atalaya



Padul es un municipio de la provincia de Granada que
pertenece a la comarca del Valle de Lecrín. Por su

privilegiada situación Padul entre Granada, la Costa
Tropical y la Alpujarra Granadina, resulta ser un

lugar idóneo para relajarse y disfrutar de la
naturaleza.

Puedes descubrir el Humedal a través de los senderos
prehistóricos, el Sendero del Mamut, el sendero del

Rinoceronte Lanudo y el sendero del Tigre de diente de
sable, donde puedes descubrir el Humedal y turberas de

Padul.
Si eres gran amante de la naturaleza puedes descubrir
la vegetación propia del lugar como sauces y carrizos y

gran cantidad de avifauna que pueblan la laguna.
Además puedes descubrir sus monumentos prehistóricos

y las fiestas populares que se celebran a lo largo del
año.



 Casa La Villa
La Casa La Villa ofrece piscina exterior,

jardín y terraza. 
La villa cuenta con 4 dormitorios, 3 baños,
ropa de cama, toallas, TV, cocina totalmente

equipada y balcón con vistas al jardín,
chimenea en el salón

Servicios: aire acondicionado, calefacción,
WiFi  y aparcamiento privado.

contacto: 699967435
amguerras@hotmail.com

 



Casa Amelia y Juan de Dios
Casa señorial restaurada en 2021 con
gran patio. Ofrece dos dormitorios, un
gran salón, salón con chimenea, cocina

independiente, dos baños.
Cuenta con un  patio con mas de 100

m2 dispone de un spa para tres
personas, hamacas, césped artificial,
barbacoa, pilar, cochera, aperos de

labranza y parral de sombra.
contacto: 650911339

malavi91@hotmail.com
 

mailto:malavi91@hotmail.com


Casa Can Petete
La casa dispone de 3 habitaciones,

 ideal para 6 personas
El dormitorio principal tiene baño completo con

ducha y bañera, amplio vestidor y porche. 
 Hay wifi en toda la casa.

El salón dispone de chimenea, la cocina está
totalmente equipada con todos los

electrodomésticos con secadora y lavavajillas.
En el exterior encontramos un gran porche,

piscina y barbacoa.
contacto: 697439902, diobarcelo@gmail.com

 

mailto:diobarcelo@gmail.com


Finca Bellas Vistas
Conoce esta cómoda Finca rural con más de 1000
metros de jardín, piscina, barbacoa, horno de leña,
porche, cenador y terraza, consta de cuatro
habitaciones, dos baños, dos salones y dos cocinas.
Equipada con aire acondicionado y calefacción en todas
las habitaciones y chimenea para su uso en uno de los
salones. Se alquila la casa entera con alojamiento
para ocho personas.
contacto: 609 71 72 65-645 98 71 4
reservas@fincabellasvistas.com

mailto:reservas@fincabellasvistas.com


Villa del Mamut
La Villa cuenta con una gran piscina

privada con tumbonas y bonitas zonas
ajardinadas, equipada con barbacoa.

La casa dispone de dos estancias
diferenciadas , en una de ellas se dispone

de cocina equipada con todo tipo de
electrodomésticos, salón con aire

acondicionado y TV, 5 dormitorios y 2 baños.
La otra vivienda es rustica y dispone de una
gran bodega equipada con cocina, chimenea,

televisión, barra, una gran mesa para
reuniones y sofás, un dormitorio con una
cama grande y litera. Las entradas son

independientes.
contacto: 643693508. jamirandad@gmail.com

 

mailto:jamirandad@gmail.com


La Casa sueño andaluz se encuentra en
Padul y ofrece un amplio jardín y
piscina, cuenta con 2 dormitorios,

cocina equipada con lavavajillas y
microondas, lavadora, 1 baño con ducha

y un gran salón, dispone de Wifi y
aparcamiento. 

Sueño Andaluz



Alojamientos rurales Al-Agia
Los alojamientos rurales Al Agia de Padul son un total de 5 viviendas

independientes situadas a su vez en dos complejos ubicados en
diferentes localizaciones.

La diferencia de ubicación de cada uno de los alojamientos hace que tú
mismo puedas elegir tu entorno ideal. Las casas son ideales para 4

personas, cada una de ellas cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y cocina
completa y salón. Dispone en el exterior de grandes jardines, piscina y

terraza. Parking  y Wifi.
contacto: 687130833, info@molinosdepadul.com
info@alojamientosruralesalagia.com

mailto:info@molinosdepadul.com
mailto:info@alojamientosruralesalagia.com


Cortijo los Cerezos de Ani
Esta casa dispone de 4 dormitorios y 2 baños.

Cuenta con un amplio salón con WIFI, una
cocina equipada con chimenea, microondas,
horno, frigorífico y vitrocerámica, televisión

y lavadora, lavavajillas. calefacción
En el exterior hay un un amplio jardín con
barbacoa y piscina. Se admiten mascotas.

contacto: 625654813
loscerezosdeani@gmail.com

 

mailto:loscerezosdeani@gmail.com


Esta casa disponible para 
6 personas (Hasta 7 personas usando cama
supletoria),
tiene 3 dormitorios, 2 baños con ducha y
1 aseo,  Tiene cocina totalmente equipada, comedor
interior y exterior, cuenta con una piscina tubular.
Hay wifi, calefacción, climatizadores
y se aceptan mascotas.
contacto: 607482484 (María) 622230554 (Laura)
reservas@casadelpozopadul.com

Casa del Pozo

mailto:reservas@casadelpozopadul.com


Cortijo de los Geraneos
Esta bonita casita que dispone de un
dormitorio que tiene una cama de 135

y litera, salón con TV, cocina
totalmente equipada y baño con

ducha, WIFI.
La casa cuenta con piscina exterior,
jardín, parque infantil, gimnasio y

aparcamiento.
contacto: 637970702

joaquinfs63@gmail.com

mailto:joaquinfs63@gmail.com


Rincon de Paqui
Esta bonita casa situada en Padul que tiene

capacidad para 6 personas, en una planta baja, la
cual dispone de piscina, un jardin muy amplio con
un columpio para los mas pequeños y porche con
barbacoa. En el interior se encuentra la cocina

equipada, un bonito salón-comedor con chimenea,
dos habitaciones dobles y una habitación de

matrimonio. dispone de WIFI, calefacción, aire
acondicionado y admite mascotas.

contacto: 657551083 (J.Antonio), 645794686 (Silvia)
elrincondepaqui@yahoo.es, alumeca@hotmail.com

 
 

mailto:elrincondepaqui@yahoo.es
mailto:alumeca@hotmail.com


Casa mi Chico
La casa tiene capacidad para 6 personas, ya que

dispone de una habitación con cama de matrimonio
y TV, dos habitaciones,  cada una de ellas con dos
camas, cuenta con cocina totalmente equipada,

salón comedor con TV y un baño. 
Casa mi chico cuenta con acceso a internet gratuito,
calefacción, aire acondicionado y admite mascotas.
En el exterior puedes disfrutarde piscina ,barbacoa,

jardín y tiene zona de aparcamiento.
contacto: 657551083 (J.Antonio), 645794686 (Silvia)
elrincondepaqui@yahoo.es, alumeca@hotmail.com

 
 
 

mailto:elrincondepaqui@yahoo.es
mailto:alumeca@hotmail.com


Precioso y cómodo apartamento ideal para 4 personas, 
El alojamiento está compuesto por un amplio salón, espaciosa cocina

bien equipada, cuarto de baño, lavadero y dos dormitorios, uno equipado
con cama para dos personas y otro con dos camas individuales. Es
luminoso, cómodo y acogedor. Se puede aparcar el vehículo junto al
edificio. Hay posibilidad de reservar parking privado a cubierto.

contacto: 637014301, fsan0063@gmail.com
 
 

Apartamento María Victoria

mailto:fsan0063@gmail.com


www.paduleteespera.es
 

instagram : @padulturismo


