
 

  



BIENVENIDOS 

 

Cueva Lince 

 

Bienvenidos a Cuevas Lince lleva el nombre del lince que estamos seguros de 

que tuvimos un avistamiento de cuando fijamos nuestros ojos en primer lugar 

en esta propiedad. No te preocupes estoy seguro ha ido por ahora. 

 

Cueva de vivir 

 

España tiene miles de gente moderna que pueden llamar un agujero en una 

pared su casa. De Guadix a Galera y en toda el área del altiplano, hay muchas 

casas bonitas en las montañas de Andalucía. Pero también hay otros áreas en 

España que anuncian casas cuevas como una buena y viable opción. 

 

La mayoría de estas regiones tienen una larga historia en términos de 

establecimiento de la cueva, algunas de las cuales pueden trazar sus primeros 

días de la España árabe, hace más de 500 años. De hecho, casa cueva ha sido 

una tradición en el norte de África desde hace más de 1000 años. La gente en 

estas regiones han convertido en expertos en todas las facetas de la 

construcción de la cueva con mucha gente que tiene generaciones de 

experiencia dentro de su familia. 

 

Entonces, ¿qué hace que vivir en una cueva tan atractivo? Bueno, en primer 

lugar, hay que decir que la cueva - vivienda no es para todo el mundo. 

Comunidades de cuevas tienden a ser pequeños pueblos en donde el 

entretenimiento estimulante podría ser difícil de encontrar. En definitiva, es un 

estilo de vida rural. 

 

Sin embargo, casas cueva ofrecen una serie de ventajas. Las áreas húmedas, 

oscuras, desordenados, y claustrofóbicos que no lo son. Ciertos troglodíticos 

pueden tener 8 o más dormitorios y sala de estar, así gigantesca. 

 

Casas cueva son también más fáciles de calentar en invierno y fresco en verano. 

Al estar construido de piedra, su temperatura no refleja los cambios de 



temperatura a veces violentos pueden ocurrir en Andalucía. De hecho, la 

temperatura ambiente promedio por lo general se mantiene alrededor de 20 

grados centígrados. Mientras que el clima lo hace fuera de su cosa, casas cueva 

se mantienen estables. 

 

Como se puede ver en este apartamento tenemos un termómetro digital para 

observar la temperatura y la humedad, para asegurar que la propiedad se 

mantiene fresco pero cómoda. 

 

Una vez que se queda en el interior de nuestra cueva verá lo cómodo que es, 

que no se siente como si estuviera bajo tierra o en una celda oscura, pero da la 

sensación de confort y comodidad. 

 

La circulación del aire es importante en cualquier cueva, así que tratamos de 

mantener las puertas internas más abierta si podemos asegurar las 

respiraciones de la cueva y se mantiene fresco. Así como el uso de los 

extractores en cada habitación de la cueva y la cocina cuando sea necesario 

para mantener el aire circulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acerca de su apartmento cueva 

 

Cueva Lince 

 

 

Procedimientos de emergencia 

 

• Su apartamento cueva tiene un detector de humo, fuera de la cocina en el 

pasillo.  

• Hay un detector de monóxido de carbono por encima de la placa de 

cocción en la cocina.  

• Hay una manta de fuego en la cocina.  

• En caso de una emergencia le pedimos que se evacua a través de la puerta 

principal y se congregan en la parte inferior de la colina por nuestro poste 

de luz. 

 

 

Equipo 

 

La encimera es alimentado por gas, el cilindro se encuentra a un lado de la 

placa de cocción, por favor, se puede desactivar esta opción cuando no lo 

esté utilizando. Si el cilindro se agote por favor háganoslo saber y vamos a 

reemplazarlo para usted, siempre tenemos cilindros de repuesto. El horno 

funciona con electricidad. 

El agua caliente es alimentado por electricidad a partir de un depósito de agua, 

esto es en un interruptor temporizador. Debe haber un montón de agua 

caliente, pero si usted siente que no hay suficiente por favor háganoslo saber y 

vamos a ajustar el temporizador. 

 

La cueva no requiere calefacción central, ya que se mantiene a una temperatura 

constante de 18c, que es muy cómodo. En el invierno, podemos proveer un 

fuego de gas y calefacción eléctrica adicional si es necesario. 
 

POR FAVOR, NO UTILICE LA ESTUFA DE GAS EN CUALQUIER DE LOS 

DORMITORIOS , ESTO ES PARA USO EN EL SALON. 



 

Podemos proporcionar una plancha y tabla de planchar, por favor pregunte. 

 

Hay una lavadora para su uso personal fuera de la habitación doble. 
 

Hay una secadora de ropa fuera de su apartamento. 

 

Estamos en la red de agua y el agua del grifo es potable. Por favor, no 
garantizan productos sanitarios se tiran por el inodoro por favor utilice en la 
papelera provisto.



Cuevas deben tener una buena circulación de aire por lo que hemos 

proporcionado los ventiladores en cada habitación para que encienda si 

lo desea, también hay uno en el cuarto de baño que debe ser conectado 

cuando la ducha está en uso. 
 

Por favor, tratar de dejar las puertas internas abiertas cuando estás fuera. 

 

Su puerta de entrada tiene una pantalla de volar superior para evitar las 

moscas que entran, es beneficioso no dejar la puerta abierta pero el uso 

de la pantalla de volar en su lugar. También proporcionamos una 

empollona de la mosca para los insectos molestos! 

 

WiFi 

 

Wi-Fi está disponsible y puedes recibir también fuera. 
 

Habland-B8 
 

Contraseña - hablandBF88 

 

Esperamos que encuentre que su apartamento cueva está totalmente 

equipada , si necesita cualquier otra cosa por favor, háganoslo saber y 

haremos todo lo posible para proporcionar para ti. 

 

Por favor, ‘Like” nuestra página de Facebook Cuevas under the 

Andalucian Sun. 

 

Si no lo ha hecho ya visita nuestra página web  
 
www.caveholidaysandalucia.com 
 

Tenemos un libro de comentarios, por favor intentas rellenarlo al final de 

su visita. 

 

http://www.caveholidaysandalucia.com/


Provincia de Granada. 

 

BAZA 

 

Baza, que es el principal centro urbano del nordeste de Granada, ofrece al 

viajero numerosos atractivos tanto de carácter histórico-artístico como 

medioambiental. Y es que en su término municipal, situado en el Parque 

Natural de la Sierra de Baza, se encuentran importantes yacimientos 

arqueológicos que abarcan desde la época prehistórica hasta la romana, y 

numerosos monumentos de interés histórico-artístico construidos en 

tiempo de la dominación árabe y también en la época posterior a la 

Reconquista. 

En su casco antiguo aún se puede apreciar, casi de forma íntegra, el 

entramado de la ciudad musulmana, con la Medina, la Alcazaba en el 

centro y los arrabales o barrios que lo rodeaban. De la Alcazaba, que fue 

una fortaleza inexpugnable, hoy sólo quedan algunos lienzos de muralla y 

restos de varias torres. Desde ella se obtiene una bella panorámica de 

Baza, ya que se encuentra situada en su zona más alta. Muy cerca se 

encuentra la monumental Fuente de los Caños Dorados. 

 

En la Plaza Mayor veremos el Ayuntamiento Viejo, de época renacentista, y 

la Colegiata Concatedral de la Encarnación que, fechado en el siglo XVI, 

está declarado Monumento Nacional. Es un gran templo de estilo gótico 

tardío que se edificó sobre una antigua mezquita. En esta plaza está el 

Museo Municipal, donde se muestran objetos arqueológicos de la 

prehistoria, de la época íbera (cuando Baza era la ciudad de Basti), de 

tiempos de los romanos y de su etapa medieval y moderna. 

 

Podemos continuar nuestro recorrido por el casco antiguo de Baza 

pasando el Arco de la Magdalena, que nos conduce al Barrio de San Juan, 

la antigua morería. Aquí contemplaremos hermosas balconadas de 

maderas de casas mudéjares construidas en el siglo XVI, y la Iglesia de San 

Juan, otro templo de estilo mudéjar fechado en el mismo siglo y que 

también se levantó sobre las ruinas de una antigua mezquita. 

 



En el Barrio de Santiago están los Baños Árabes de Marzuela, fechados en 

época almohade, y junto a estos, la Iglesia de Santiago que fue levantada 

en el siglo XVI sobre la mezquita del arrabal de Marzuela, según los 

cánones del estilo mudéjar. Está declarada Monumento Histórico-Artístico 

desde 1989. 

 

En la Plaza de la Trinidad hallaremos el Real Pósito, un edificio construido 

durante el reinado de Carlos III, que conserva un hermoso patio con galería 

y una bella portada. Otros monumentos de carácter religioso dignos de 

mención son: el Convento de Santo Domingo, construido a principios el 

siglo XVI y que cuenta con un bello claustro; la Iglesia y Convento de la 

Merced, que también fue levantada a principios del XVI sobre una ermita 

mozárabe; la Iglesia de los Dolores, de estilo barroco y con portada 

flanqueada por columnas salomónicas y corintias; y el Monasterio de San 

Jerónimo, también del XVI. Junto al citado monasterio se encuentra el 

Palacio de los Enríquez, un magnífico ejemplo de palacio renacentista 

concebido como villa de campo al modo italiano. Fue mandado construir a 

principios del siglo XVI y posee numerosos artesonados de estilo mudéjar 

con ricos decorados. 

 

Los amantes de la naturaleza y de los deportes al aire libre encontrarán en 

la Sierra de Baza enclaves magníficos para disfrutar del medio ambiente y 

practicar senderismo, bicicleta de montaña e incluso vuelo libre. Además, 

en el término municipal de Baza también existe la posibilidad de 

hospedarse en Casas-Cueva, uno de los alojamientos característicos de 

muchos pueblos granadinos, muy apreciados por aquellos que se decantan 

por el turismo rural. 

 

Baza también destaca por sus trabajos de artesanía, sobre todo por la 

elaboración artesanal de instrumentos musicales de cuerda como guitarras, 

laúdes, mandolinas o bandurrias. Además, existen talleres de ebanistería 

artística y artesanos que trabajan el esparto. 

 

Si queremos degustar los manjares tradicionales de la gastronomía 

bastetana tendremos que probar platos como las típicas gachas tortas, los 

gurullos con perdiz o liebre, el testuz y productos reposteros como las 

croquetas de chocolate, las torrijas, el bienmesabe y los dulces navideños. 



 

En el capítulo festivo, las fechas claves del calendario de Baza son: el mes 

de diciembre, cuando tienen lugar las Fiestas Patronales en Honor a Santa 

Bárbara, y el mes de febrero, con el Carnaval y su concurso de chirigotas, 

coros y cuartetos en el Teatro Dengra. 

 

El municipio de Baza se encuentra a unos 107 kilómetros de la ciudad de 

Granada, desde la que podemos llegar a través de la A-92, dirección 

Murcia, tomando la salida 295. Luego enlazaremos con la A-92N, para 

continuar por la carretera A-334, que nos lleva directamente a nuestro 

destino. 

 

 

BENAMAUREL 

 

El municipio granadino de Benamaurel se encuentra entre la Sierra de Baza 

y la Sierra de Castril, y muy cerca del Pantano del Negratín, un enclave 

magnífico para la práctica de diferentes deportes al aire libre. Pero quizás 

lo más atractivo de este pueblo es su casco urbano, que está configurado 

por una serie de barrancos sobre los que se asientan diferentes barrios de 

casas-cueva. Hay quien ve en este entramado uno de los mejores ejemplos 

del legado andalusí, sólo comparable con poblaciones del norte de África. 

Sea como fuere, lo cierto es que Benamaurel es uno de los municipios del 

nordeste de Granada donde se encuentran un mayor número de cuevas 

habitadas. 

 

Del conjunto de sus casas-cueva, la que más fama tiene es la llamada Casa 

del Tío Tinajas, que se halla junto a la fortaleza que existió en Benamaurel 

en el siglo XIV. Su nombre hace referencia a una de sus habitaciones 

donde se conservan tinajas de vino de principios del XX. 

 

Otros enclaves destacados en este municipio son: el columbario romano, la 

Iglesia de la Virgen de la Asunción que se construyó en el siglo XVI sobre 

una antigua mezquita, la Torre de Castril de la época almohade situada en 

la carretera de Cortes a Castril; y la Cañada del Salar, donde se encuentra 



el conjunto de cuevas almohades de las Hafas del Salto. Junto al barrio de 

Alhanda está el Mirador de las Hafas, desde el que se divisa una gran 

panorámica de toda la comarca del Altiplano. 

 

Para saborear los manjares tradicionales de la gastronomía de los 

benamaurelenses tendremos que probar platos tan típicos como las 

gurupinas, las gachas, las migas con remojón y postres como las tortas de 

chicharrones, los roscos fritos y los crespillos de cañamones. Además, en 

Benamaurel también son muy buenos los embutidos curados en sus casas-

cueva, las alcaparras salvajes, el aceite de oliva y productos de la huerta 

como los tomates, los pimientos o los pepinos. 

 

Este pueblo tiene en su calendario festivo uno de los desfiles de bandos y 

comparsas de Moros y Cristianos más espectaculares de Andalucía. Éste 

tiene lugar el último fin de semana de abril, con motivo de las Fiestas 

Patronales en Honor a la Virgen de la Cabeza. También en estas fiestas 

tiene lugar una romería y la representación del auto sacramental 

“Cautiverio y rescate de Nuestra Señora de la Cabeza”. La celebración 

concluye con una procesión de la Virgen por las calles Benamaurel. 

 

Otra fiesta interesante es la que se lleva a cabo el 11 de abril en honor a 

San León. Entre otras actividades, en ese día se reparten entre todos los 

asistente a la fiesta unas rosquillas bendecidas como símbolo del sustento 

material y espiritual de la familia. 

 

El municipio de Benamaurel se encuentra a unos 123 kilómetros de la 

ciudad de Granada, desde la que podemos llegar a través de la A-92, en 

dirección a Murcia, tomando la salida 295. Posteriormente tendremos que 

enlazar con la A-92N primero, y luego con la GR-NE-5, que nos lleva 

directamente a nuestro destino. 

 

 

 

 



Direcciones 
 

Lago Negratin 
 

Aguas termales en Zujar 
 
 

Al final de nuestro camino, gire a la derecha, diríjase hacia Baza 
pasando Puente Arriba y Benamaurel. 

Cuando llegue a las indicaciones para Baza, gire hacia la autopista 
hacia Granada. 

En la autopista, tome el desvío señalizado Zujar. Pase por las dos 
rotondas, conduzca por el pueblo de Zújar, siga conduciendo 

pasando muchos olivos y no mucho más. Cuando llegue al lago, 
siga la carretera a la derecha pasando un hotel situado a la 

derecha. Luego llegará al lado izquierdo con vista al lago Baños de 
Zújar (aguas termales), es un edificio blanco y redondo con un 

restaurante y las aguas termales están debajo. Pagas 2 € (la última 
vez que fuimos) en el bar para entrar a las aguas termales. 

 
 

Playa y restaurante Freila 
 

Al final de nuestro camino, gire a la derecha, diríjase hacia Baza 
pasando Puente Arriba y Benamaurel. 

Cuando llegue a las indicaciones para Baza, gire hacia la autopista 
hacia Granada. 

En la autopista, tome el desvío señalizado Zujar. 
Vaya a la izquierda en la rotonda señalizada como Freila, siga el 

camino a Freila, en Freila hay una señal a la derecha - área 
recreativa, tome ese desvío. Este camino lo lleva hasta la playa de 

Freila, pasando por casas a medio construir y un campamento. 
Bonita playa y buen restaurante. 

 
 
 

Castril y desfiladero 
 

Al final de nuestro camino, gire a la izquierda, 5 minutos más abajo, 
gire a la izquierda hacia Los Olivos. Pase por Los Olivos, siga 



conduciendo hasta llegar a una encrucijada (cementerio al frente), 
gire a la izquierda, continúe conduciendo hasta llegar a un cruce en 

T - gire a la derecha hacia Almontaras, conduzca a través de 
Almontaras, continúe conduciendo hasta llegar a un cruce no gire a 

la izquierda hacia Castril Siga el camino ventoso hasta Castril. 
puede estacionarse en la parte superior del pueblo, explorar el 
pueblo y caminar hasta el desfiladero, o seguir conduciendo y 

estacionar en la parte inferior donde está el desfiladero: un paseo 
encantador a lo largo del desfiladero con un túnel y un puente 

giratorio y un restaurante al final. 
Bonito lago cercano con una gran presa llamada Lago Portillo. 

 
 
 
 

Cueva del Agua - Tiscar 
 

Cuevas y cascadas en un hermoso lugar, a aproximadamente 1 
hora y 15 minutos. 

 
 
 
 

Otros lagos para visitar 
Lago Bolera - hermoso lago con un restaurante. 

Lago San Clemente - camino a la montaña La Sagra (segundo pico 
más alto de Andalucía). Buen restaurante en la base de La Sagra 

llamado Los Collados. 
Lago Portillo - justo después de Castril 

 
Otros pueblos interesantes. 

 
Galera: un bello pueblo blanco de cuevas con tumbas neolíticas en 

el exterior y un buen museo. 
Orce - tiene un castillo con siete torres, sitios arqueológicos 

cercanos en 
 Fuente Nueve y camino a Orce - museo arqueológico de Orce. 
Vélez Blanco: una hora en coche pasando por Orce y María y 

hermosas montañas. Precioso pueblo con un impresionante castillo 
en la cima. 



 
muchos otros pueblos para explorar también 

 
Huéscar: bonito pueblo con hermosos edificios y un gran mercado 

los jueves 
Baza - ciudad más grande con interesantes plazas y tiendas en el 

centro. 
 

 

 

 


