
OPORTUNIDAD DE VIVIR TU SUEÑO EN LA SIERRA

El siguiente capítulo está esperando para ser escrito…
Eres tú el protagonista?

• Calle Campito 35, Aracena 21200, Huelva, Andalusia •

Disfrute de cada momento

en el
Lujo

y la
Tranquilidad

en esta‘Casa con Encanto’ Señorial



JOYA ARQUITECTONICA EN LA SIERRA DE ARACENA
PROTECCION  A +;  AMUEBLADO DE LUJO; LISTO PARA DISFRUTAR
DOS LICENCIAS de NEGOCIO con ENTRADAS SEPARADAS DESDE EL CALLE  

CASA RURAL SUPERIOR y BAR/CAFETERIA
SUELO - 254 M2 CONSTRUIDO - 748 M2  3 PLANTAS + SEMI SOTANO + ATICO

DISTRIBUCION
• 6 Habitaciones • 7 Cuartos de Baño Completos (6 dentro de las habitaciones) •

• Atico diáfano + Cuarto de baño completo + Terraza • Cocina Profesional • 
•Bar/Zona de Fiestas con entrada única desde la calle • Cocina Personal y Comedor • 

•Comedor Formal con Frescos Originales • Frescos en la Entrada y en las Escaleras  • 
• Salón con Chimenea • Despacho • Sala de DVD •Biblioteca y Rincón de Desayuno•  

• 5 Terrazas• Jacuzzi al aire libre• Luz Natural de pyramid central (tragaluz)• Pozo •
INSTALACIONES  

•Agua Caliente Solar  con 2 depósitos de 750L • 3 Calentadores de Agua Eléctrica • 
•Aire condicionado y Calefacción personalizados en cada Suite, el Salón y el Despacho •

•Suelo radiante en el sótano • Sistema de aspiradora centralizado • Radiadores de pared •
•Sistema de descalcificación de agua para toda la casa •



CALLE CAMPITO 35, ARACENA
 
Este histórico edificio, ahora conocido como ho-
tel La Casa Noble, fue adquirido en febrero de 
2004. Construida a principios del siglo XX, el edificio 
necesitó de una importante y concienzuda obra 
de reconstrucción y restauración para conseguir 
los niveles de calidad y confort que hoy tiene. 
Finalmente esta joya arquitectónica es el alojami-
ento más lujoso de Aracena.
La Casa Noble posee muchos elementos andalu-
ces, incluyendo frescos excepcionales, sobre todo 
en el comedor, dónde podemos admirarlos en las 
paredes y en el techo. 
Sin embargo, el corazón de la casa es sin duda 
la escalera central  regada por una luz natural 
a través del tragaluz en forma de pirámide que 
corona la casa, el cuál la dota de una única e 
inspiradora energía.
Tenemos el placer de invitarle a disfrutar de una 
casa singular, a ser tu el próximo ‘alma de la casa’.



Aracena,Huelva  
POBLACION - 7,814 (2012) 

Su casco urbano, repleto de monumentos y declarado Bien de Interés Cultural, se ubica al 
pie del antiguo Castillo y de la Iglesia Prioral, que conserva el alminar de la mezquita que 
le precedió. Además y por lo que es más conocida es por la Gruta de las Maravillas, una 
belleza extraordinaria. 

Aracena es la capital de la comarca y la que da nombre a la Sierra y al Parque Natural. 
Uno de los espacios protegidos más importantes de la Comunidad Andaluza. Ocupa todo 
el norte de la provincia con sus dehesas cubiertas de bosques de encinas, alcornoques, 
castaños y monte bajo, conformando un paisaje de extraordinaria belleza y atractivo. 
Ideal para la ganadería, especialmente para el cerdo ibérico, y la producción de su 
famoso Jamón Ibérico.



La ciudad de Aracena se localiza en la “Sierra de Aracena y Picos de Aroche”, una de 
las mayores reservas naturales de Europa. Las ruinas de una fortaleza árabe del siglo XII 
destruída por el ejército de Napoleón durante la guerra de 1812, y la iglesia gótico-mudéjar 
construída por los caballeros templarios presiden la ciudad. La subida al castillo está bien 
recompensada con increíbles vistas que se extienden hasta Portugal.
Aracena se sitúa a una hora en coche de Sevilla y a tres horas de Lisboa. Está a una hora 
de las playas de Huelva y a menos de dos de Jerez de la Frontera, la ciudad conocida por 
sus vinos Sherry y la danza de los caballos andaluces. En otras palabras, la localización de 
Aracena la hace perfecta como base de operaciones para explorar los muchos atractivos 
que Andalucía y el Algarve portugués nos ofrecen.

La región está salpicada de los pequeños y blancos pueblos típicos de Andalucía.
Cada uno mantiene sus propias tradiciones, ferias y fiestas distribuidas a lo largo del año, 
por lo que resulta fácil asistir y disfrutar de todas ellas.  La mayoría de ellas tienen un mar-
cado carácter religioso, pero todas se celebran como actos culturales, de danza, música y 
gastronomía populares.  Tanto si se trata de una romería, una corrida de toros, una verbena 
local, una celebración de un producto autóctono, como la Feria del Jamón, o la Semana 
Santa, todo se puede considerar como la puesta en escena más autentica de todo lo int-
rínsecamente andaluz, mostrándose como una ventana al alma del Sur de España.

Como marco incomparable La Iglesia del Castillo Templario y las ruinas de la fortaleza 
árabe del siglo XII, es difícil imaginar un entorno más hermoso o mágico para disfrutar de 
estas centenarias tradiciones españolas que Aracena.

El pueblo presume de tener un teatro que acoge una rica y diversa selección de exhibi-
ciones, espectáculos y conferencias. Tiene también un museo de arte contemporáneo al 
aire libre, el cuál invita tanto a los ciudadanos como a los visitantes a explorar sus calles 
para disfrutar de las diversas esculturas que están repartidas por todo el pueblo.
En el pueblo de Aracena encuentras  el equilibrio perfecto entre  las actividades cul-
turalesm un entorno para llevar una vida tranquila y para disfrutar  de los amigos y de la 
familia..

Aquí encuentras el  lugar para vivir por y para el presente. 



‘SERENIDAD’ ENSUITE RAIN SHOWER

‘SERENIDAD’ ENSUITE JACUZZI

Bar de Copas
CON SU ENTRADA SEPARADA 

LOOK THROUGH  TO LIBRARY & NOOK

SALON PRINCIPAL

BAR

SALON PRINCIPAL



TINAJAS ORIGINALES

Semi-Sótano
Almacen y
Bodega

FROM ENTRANCE CONNECTED TERRACE

CON VISTAS AL POZO

BAR

SALA GRIS

SALA DE BODEGA



COMEDOR FORMAL

ENTRADA

CENTRO -  TRAGALUZ

FRESCOS

SALON FORMAL

Planta Baja
Zonas Comunes



CHIMENEA

COMEDOR FORMAL ‘DE NOCHE’

SALA DE DVD

DESPACHO

Planta Baja
Zonas Comunes

DESDE EL VESTIBULO



ZONA CALIENTE - COCINA

TERRAZA MADRUGADA

ALMACEN Y ZONA DE LIMPIEZA

Planta Baja -Cocina Profesional



TERRAZA MADRUGADA

FUENTE DE PAZ

 SUIITE  MADRUGADA - 2 X CAMAS ‘AMERICAN FULL‘

CHIMENEA

Jacuzzi, 
Terraza  y
Suite 
Madrugada 

JACUZZI



ATRIUM - TRAGALUZ

DETALLES DE FRESCO

ATRIUM - TRAGALUZ

BIBLIOTECA

RINCON DE CAFE

Planta Primera-
 Zonas Comunes



Suite Nobleza
   y Ensuite

FROM ENTRANCE ‘NOBLEZA’ ZONA DE ESTAR

‘NOBLEZA’ HIDROMASAJE Y DUCHA

CAMA ‘AMERICAN KING ‘

SOFA DE CUERO ITALIANO



ARTE

CAMA ‘AMERICAN QUEEN’

‘SERENIDAD’ HIDROMASAJE Y DUCHA

‘SERENIDAD’ ENSUITE

Suite Serenidad
  y Ensuite

VISTA DE BIBLIOTECA Y RINCON DE CAFE



Terraza,
Suite Mariposa
  y Ensuite

FROM ENTRANCE TERRAZA

‘MARIPOSA’ TERRAZA BAJO CUBIERTA

VISTAS DEL CASTILLO Y  PUEBLO

‘MARIPOSA’  BAÑO HIDROMASAJE

CAMA ‘AMERICAN QUEEN‘



CASTILLO DUCHA

CAMA ‘AMERICAN KING’

VISTAS DEL PUEBLO

‘CASTILLO’ ENSUITE CON BAÑERA

Planta  Segunda-
Suite Castillo
    y Ensuite

AMARIOS DOBLE Y VISTAS DEL CASTILLO



Planta Segunda 
Cocina Pequeña,
Suite Espralia 
    y Ensuite

SUELOS HIDRAULICOS ORIGINALES

VISTAS DEL PUEBLO

COCINA Y COMEDOR DIAFANO

‘ESPRALIA’  HIDROMASAJE

 CAMA ‘AMERICAN QUEEN’



TERRAZA CON VISTAS DEL CASTILLO

Atico Diáfano
           y Ensuite



ORIGINAL TILES & IRON

VISTAS DESDE LA TERRAZA DEL ATICO



TripAdvisor Travelers’ Choice Award
Best B&B’s/Inns Spain
2012 • 2013 • 2014
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templos culinarios o, por supuesto,
el Parque Natural en el que está in-
serta esta localidad, con sus múlti-
ples opciones de ocio y relax.

Pero al margen de las salidas, las
instalaciones de La Casa Noble son
todo un espectáculo sensorial.
Construida en 1914 y recientemen-
te restaurada para ofrecer las más
modernas y selectas instalaciones
sin perder en dicho proceso ni un
ápice de su encanto original, la casa
refleja los diversos elementos orna-
mentales andaluces y aparte sus
suites han sido diseñadas para que
cada una tenga su propio carácter y
proporcione una sensación diferen-
te a sus huéspedes.

Y todo ello, con la posibilidad de
disfrutar aparte de otros servicios
especializados como un jacuzzi al
aire libre bajo los estrellas y enluci-
do por velas y que tiene una capaci-
dad para ocho personas y está deco-
rado con una hiedra colgante y or-
quídeas, una comodísima sala de ví-
deo con una extensa colección de
DVDs, juegos de mesa e incluso li-
bros, un amplio salón con bar y chi-
menea que resultan óptimos para el
invierno o una impresionante terra-
za ideal para estas fechas donde po-

drá degustar las mejores tablas de
chacinas ibericas de bellota, quesos
artesanales y vino mientras con-
templa la mejor puesta de sol del
sur andaluz. De hecho, como ya
han comentado nuestros primeros
huéspedes: «Nuestro paso por La
Casa Noble nos ha hecho sentir una
mezcla de sensaciones magicas y
maravillosas. Aquí sientes como si
el mundo se parase y la tranquili-
dad y el confort te envolviera por
momentos». Abandónese al lujo y
tranquilidad en La Casa Noble.

LA CASA NOBLE
En el mismo corazón de la Sierra de Huelva
es posible encontrar este alojamiento rural
con una categoría que alcanza la mayor cota
de calidad en cualquier parte del mundo

El auténtico
confort rural

ALOJAMIENTO

FRAN PELAYO

E
n el mismo corazón de la Sierra de Huelva es posi-
ble encontrar un alojamiento con una categoría
que, sin duda, alcanza las mayores cotas de cali-

dad en cualquier baremo turístico del mundo. Habla-
mos de La Casa Noble, una residencia rural situada en
Aracena que ofrece a cada
visitante una tranquilidad,
un lujo y un confort que ya
ha hecho las delicias...

...de todos los afortunados que
han tenido la acertada decisión de
pasar, al menos, una noche en este
ambiente inigualable y que además
cuenta con una calidad y una aten-
ción personalizadas que se han con-
vertido en señas de identidad.

La Casa Noble es un auténtico re-
manso de paz lejos del ajetreado
ambiente de la ciudad, del estrés co-
tidiano, el cemento, el claxon y las
luces de neón de la urbe. Como si el
silencio absoluto se hubiera rebau-
tizado en este rincón andaluz.

Y si también acude a Aracena pa-
ra, ¿por qué no?, conocer la zona,
sepa que la casa está gestionada por
Melanie Denny, una auténtica ex-
perta que le informará sobre los
principales bares, restaurantes y
ofertas de ocio y distracción. Sus
consejos y La Casa Noble en sí con-
vertirán sus vacaciones en una vi-
vencia inolvidable. Sobre todo, si
aún no sabe que, a escasos metros
de la casa, es posible encontrar es-
tablecimientos que son auténticos

CALIDAD
En La Casa Noble cada
aspecto ha sido cuidado
al milímetro. Por eso,
todas las habitaciones
cuentan con aire acon-
dicionado y calefacción
individual, agua calien-
te solar, sábanas de al-
godón de altísima cali-
dad, puertas con aisla-

miento térmico y acús-
tico, cuartos de baño
privados completos e in-
cluso acceso a Internet
vía ‘WIFI’. Todo está
pensado para lograr el
ambientemás apacible.

INFORMACIÓN
Para obtenermás infor-
mación de la casa, ob-

servar algunas fotos de
la misma o realizar cual-
quier tipo de reserva,
tiene la posibilidad devi-
sitar su página ‘web’,
‘www.lacasanoble.net’.
A través de ella puede
ponerse en contacto
también con Melanie
Denny, o bien, mediante
el teléfono 959 127 778.

A DESTACAR

Las puestas de sol y la gastronomía (foto superior), las habitaciones y el jacuzzi quedarán grabados en su memoria. / EL MUNDO

El Castañuelo, en Aracena, es uno de los parajes más bonitos de la provincia onubense. / A. J. C.

Gastronomía, senderismo y caballos
en un genuino vergel natural
Aracena, capital de esta co-
marca onubense se asienta
en la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, una de las
mayores reservas naturales
de Europa.

Eso da pie a que este im-
presionante monumento na-
tural se convierta en fuente
inagotable de todo tipo de ac-
tividades lúdicas, deportivo
y recreativas y, por supues-
to, de evasión.

En este sentido, la región
cuenta con innumerables sen-
deros rurales para recorrer a
pie o en bicicleta que además
están adaptados a todos los
niveles de dificultad y que dis-
curren serpenteantes a través

de la sierra interconectando
varios pueblos y aldeas de la
zona. Todo un lujo para los
amantes de este deporte.

Los aficionados al mundo
ecuestre también tienen una
cita ineludible en este rincón
andaluz, dado que aquí tam-
bién se han fundado diver-
sas empresas que ofrecen la
posibilidad de realizar rutas a
caballo en plena naturaleza.

Pero si su gran pasión es
la gastronomía, aquí podrá
probar algunos de los mejores
productos y platos del mun-
do. En este sentido, los pro-
ductos estrella de esta zona
son, sin duda, los ibéricos y,
entre todos ellos, destaca el

jamón, del que incluso se ce-
lebra una feria anual que
atrae a miles de visitantes.

Pero si quiere otro tipo de
platos, no se resista a probar
otras especialidades cinegéti-
cas como el jabalí, el conejo
o el ciervo, habituales ofer-
tas en los restaurantes loca-
les, e incluso los deliciosos to-
mates del verano y las setas
silvestres, los espárragos y las
castañas en los meses más
frescos.

Y todo ello sin olvidar otras
joyas naturales como la Gru-
ta de las Maravillas o las in-
numerables esculturas que
engalanan las calles arace-
nenses.

SIERRA DE HUELVA



para más detalles 

livingthedream@lacasanoble.net


