
La maravillosa Granada  
y  

el Carmen Real del Realejo 
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La verdad es que no sé cómo empezar este ejercicio, es algo muy personal y después todo lo 
que ha pasado, ponerlo todo escrito y de manera organizada… pues ¡vaya tela! 
 
Pero bueno, aquí estamos, al fin de una aventura repleta de descubrimientos y de emociones. 
 
Os propongo de descubrir primero mi sitio de prácticas: 

El Carmen Real del Realejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Carmen Real del Realejo es un establecimiento de categoría hostal de dos estrellas y que 
ofrece siete habitaciones distintas y dos cuevas. 

¿Cuevas? me diréis… pues ¡sí! 

Las cuevas son habitaciones que suelen estar excavadas en las laderas de cerros o de 
montañas. El interior de las cuevas ha sido la morada más utilizada por los hombres durante 
milenios.  

El ambiente en estas cuevas es única, muy especial y refrescante pero puede ser agobiante 
para los que sufren de claustrofobia.  

Las reservaciones se hacen exclusivamente 
por Booking y los huéspedes reservan las 
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habitaciones que desean pero la mayoría de la gente no sé dan cuenta. 

Así, varias veces los clientes que reservaban habitaciones tipo “Cueva” estaban sorprendidos 
a la llegada en el alojamiento. 

Aquí tenéis fotos de la habitación Doble Deluxe con ducha – Cueva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Precioso ¿no? 

A mí me gustaba mucho por el 
fresquito que era en 
tiempo de calor 
granadino. 
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Fotos de la habitación doble – cueva 

 

El Carmen Real del Realejo es un “carmen” del siglo 
XVIII situado en el antiguo barrio judío de Granada, el 
Realejo. 

Otra vez me preguntaréis ¿qué es un carmen? 

Tranquilo os lo explico… 

Un “carmen” es un tipo de morada urbana típica de Granada con un espacio verde, un 
jardín, una huerta y es un espacio cerrado al exterior. 

Es propio de los barrios del Albaicín y del Realejo que son asentados en las colinas de la 
ciudad. 

Hoy en día, el “Carmen granadino” es una casa de carácter fuertemente Romántico con 
azulejos sevillanos pintados a manos. 

Bueno, ahora que sabemos que es una cueva y un carmen, podemos seguir nuestra aventura. 

Hace un par de años, Robert, el dueño, 
decidió transformar este carmen 
inutilizado en un Bed and Breakfast. 
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Con la ayuda de su mujer, Mari, con mucha paciencia y trabajo consiguió hacer un pequeño 
paraíso en Granada. 

De hecho, antes de mi salida, Robert recibió la oportunidad de convertir el hostal de dos 
estrellas en un hotel de una estrella, me alegro mucho por él.  

Como es un pequeño establecimiento no necesita un montón de personal, así que Robert está 
trabajando por la mañana, para preparar el desayuno y hacer los check-out, Ana, la 
recepcionista, está por la tarde (hasta las diez) para hacer los check-in y María, la 
limpiadora, está de la diez de la mañana hasta la tres de la tarde. 

Y yo, las primeras semanas hacía de las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde y las 
dos últimas semanas hacía de las dos de la tarde hasta las nueve de la tarde. 

Mi trabajo era muy sencillo, cuando llegaba por la mañana, ayudaba a Robert con el 
desayuno, es decir, quitar el pequeño buffet y empacar los alimentos. 

Después trabajaba con Booking extranet, respondía a los mensajes de clientes, preparaba los 
chek-in del día siguiente, recogía los datos bancarios y cuando todo eso estaba hecho, me 
informaba sobre Granada y sus diferentes barrios. 

Durante el día, había una pequeña cocina para los huéspedes con bizcocho, pastas, frutas, 
café, té y me aseguraba que todo era repleto. 

También acogía los clientes, hacía el check-in y respondía al teléfono. 

Tuve un pequeño disgusto con la compañera Ana, ha hecho un error y en lugar de callarse, 
ha puesto su error sobre mi espalda. 

Pero Robert me lo ha pedido directamente y se ha dado cuenta que no era de mi culpa y 
después de eso no quería trabajar con ella, pero por casualidad se fue de vacaciones así que 
he acabado mis prácticas en paz.    

Pero bueno, como lo había dicho antes, el Carmen tiene siete habitaciones aparte de las 
cuevas. 
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Tiene la habitación individual  (derecha) 

La veo personalmente un poquito pequeña con su 11m2 pero 
tiene su encanto como las otras habitaciones. 

Tiene también dos habitaciones tipo “estándar”. 

La habitación doble – Planta baja (abajo) 

 

 La habitación 
doble – 2 camas 

 

 

 

El Carmen Real del 
Realejo tiene también 
dos habitaciones 
Deluxe. 

La habitación doble 
Deluxe – Planta baja 

La habitación doble 
Deluxe con balcón 

Y para acabar tiene dos suites. 
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Ahora, la foto más importante para ti Ángela, Robert y yo en la recepción. 

Solamente para ti, la hemos hecho en el último momento, hacía días que hablábamos de eso 
pero como no me gusta mucho las fotos… 

Para concluir, era una experiencia increíble, el sitio, el dueño, la gente, en fin todo era 
increíble. 

Ahora me toca hablar de la ciudad de mi corazón, podría hablar de ella durante horas pero 
tranquilizaos ¡no lo haré! 

Granada 

Los dos meses que pasé allí eran maravillosos, para mí es una dela ciudad más bella de 
Europa. 

Granada es dividida en tres grandes barrios, el centro, el Albaicín y mi barrio, el Realejo. 

Digo es mi barrio porque de los tres es mi favorito, la mayoría de la gente prefiere el 
Albaicín pero el Realejo tiene un toque 
especial. 
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Por ser el barrio judío en la época musulmana y 
además ser el barrio más antiguo de Granada, 
encontramos por todo el lado pequeñas  joyas , 
como por ejemplo la última morada del Gran 
capitán. 

Hay algo en el aire que hace que nos sentimos 
tranquilos, no sé. Podemos ver las montañas, 
subiendo y bajando cuestas en fin la vida. 

Lo que es genial en Granada es que cada día 
había algo que hacer, un mercado hecho a 
mano por aquí, un festival de música gratuito 
por allá. 

¡Ni un día sin haber nada! 

Hablando de entretenimiento, del 10 de Junio 
hasta el 17 de junio había el Corpus Cristi. 

¡Una pura locura! 
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Ocupaciones toda la semana, una procesión el jueves y lo que prefería la FERIA. 

 

 

 

 

 

 

Poder caminar todos los días bajo el 
sol en una ciudad tan antigua y llena 
de historia, más que todo sobre los 
Reyes Católicos… La vida. 

Lo que faltaba era la playa así que fui a 
motril (izquierda) y Málaga, las dos 
ciudades a una hora y media en 
autobús desde Granada.  

La playa de Motril no es increíble, al 
contrario es un poco raro, el turismo 
de playa no está desarrollado, así que 
alrededor de la playa no hay casi nada. Hay un paseo en el honor 
del rey Balduino (que murió en Motril) y un bar o dos, nada más.  

Pero la ciudad de Málaga ha sido para mí una sorpresa, pensaba que solamente era playa 
pero ¡no! El centro es precioso, el arquitectura de una belleza increíble, parece a la Luisiana 
y a Cuba, el Alcazaba, el puerto, el anfiteatro romano, la comida y la playa, bueno de piedra 

otra vez pero pasa. 
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Pernocto (palabra para Juanjo) una vez en un hotel de tres estrellas con mi madre, pero 
estábamos desencantadas. 

Los recepcionistas estaban vestidas con camisa y corbata, muy clases y nos han hecho sentir 
como si no estábamos bien para el establecimiento ni una sonrisa ni una mirada a los ojos 
¡nada! Pero la ubicación del hotel era perfecta y escribí una mala evaluación en Booking…   

Y acabamos este “Carnet de Voyage” con el inicio del viaje… 

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que guapos! 

Entre las enfermedades, los retrasos, las fiestas, las lágrimas, las carcajadas, los dramas, los 
museos y los cursos, creo lo hemos pasado bien. 

Fue intenso, lo raro es que al final de esta semana no estábamos capaces de hablar ni un 
idioma correctamente. 
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Madrid fue una gran sorpresa para mí, nunca me había atraído, pensaba que era una 
ciudad con un aspecto más moderno, bueno claro que la parte con las torres lo es pero el 
centro era muy cuco, la gente 
también era muy maja, de 
hecho, los ciudadanos son 
atentos a los turistas. 

El día que no fuimos por 
Pedraza, Sepúlveda y Segovia, 
no estaba muy bien, 
Gastroenteritis o reseca… 
¿Quién sabe?  

Esperaba tanto este día, quería 

tanto descubrir a Pedraza… pero la única 
vez que hice un poquito la fiesta ¡BAM! 
Enferma. 

Fue un horror, quería morir pero gracias 
al centro de salud de Sepúlveda, salí de 
allí mejor. 

Desafortunadamente no he podido ver a 
Sepúlveda ni de disfrutar de Pedraza, 
volví en vida durante el paseo en Segovia. 

En conclusión diré que fue una experiencia inolvidable, gracias, gracias para esta 
oportunidad, gracias por estos diez meses repleto de historia, os digo mil veces gracias. 

    

 

 

 


