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Finca con cortijo en Parque Natural de Sierra 
Nevada 

Trevélez, Granada, la Costa Tropical, Andalucía, España 

Una preciosa finca de 7 Ha de monte alto en pleno Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, en un enclave 

pintoresco y ecológico. Es un perfecto lugar para descansar de los ruidos y la contaminación de la ciudad, rodeado de 

familia y amigos. Ideal para los amantes de la naturaleza y modo de vida alternativo. Para desarrollar unas 

actividades de turismo rural y actividades al aire libre. 

Precio de venta:: 120.000€ 100.000 € 

+ Gastos relacionados con la compra de propiedad 

ITP: 8% 

Gastos de Notaria: 0,3-0,5% 

Gastos de Registro: 300-600€ 

7 Ha de terreno; 

Cortijo 80m2; 

Salón-cocina con chimenea 

1 baño 

2 dormitorios. 

Terraza con vistas a la montaña 

La propiedad está totalmente vallada.  

Hay una ruina de 15 m2 con permiso para restaurar.  

El cortijo es de 80 m2, recientemente reformado, conservando la tipología de la construcción alpujarreña, forrada de 

piedra natural y con los muros de casi 1 m de ancho.  

Tiene salón-cocina con chimenea en la entrada, un baño y dos dormitorios.  

El agua viene de un nacimiento natural de agua. La luz eléctrica es de grupo. Para las aguas residuales hace falta la 

instalación de una fosa séptica. La propiedad tiene aprobada la construcción de una balsa de agua de 14m x 14m x 

2,5m para recoger el agua de la acequia.  

Tiene acceso por carretera desde Pórtugos. Hay un tramo de tierra que necesita un todo terreno.  

Un bonito mirador en la entrada es un lugar muy agradable para desayunar o cenar, disfrutando de las aromas del 

bosque y sonido de los pájaros. Aquí nada altera la tranquilidad y el sosiego. Es un lugar idílico para relajarse y 

olvidar los problemas del mundo.  

• La finca tiene muchísimas posibilidades para desarrollar cualquier tipo de actividadturística o agraria.  

• Se pueden plantar los árboles frutales: cerezas, manzanas, ciruelas, higos… 

• Es un lugar preferido para los creadores de los tomates “Cherry”.  

• En la finca hay muchas setas.  

• Se pueden poner colmenas para producir la miel ya que hay muchas plantas aromáticas alrededor, tales 

como romero, tomillo, rosa mosqueta… 

La finca está ubicada cerca de Trevélez, el pueblo más alto (1.476 m)  de la península Ibérica, famoso por su actividad 

de la curación de jamones. Trevelez  está a 97 km de Granada capital y tiene  758 habitantes. Sus principales 
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actividades es turismo, curación de jamones, agricultura y ganadería. La finca está a 5 minutos de Trevĕlez.  Los 

pueblos más cercanos son: Busquistar, Pórtugos, Berchules, Juviles. 
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