


“ De una reunión de empresa a 
una experiencia inspiradora”





“

“
Casabela es una antigua casona señorial de principios 
del siglo XIX  que ha sido reformada con el objetivo de 
mantener sus principales señas de identidad. Se en-
cuentra en el enclave privilegiado de Pinos del Valle, 
en el Valle de Lecrín, a tan solo 20 minutos de Grana-
da y de la Costa Tropical.

Dada su singularidad, Casabela es un lugar elegante, 

cómodo y diferente donde se puede celebrar distin-
tos tipos de reuniones de trabajo y empresa; desde 
una actividad de teambuilding, o una presentación de 
producto, hasta un showroom o un workshop… Las 
posibilidades que ponemos a tu alcance son muy va-
riadas. Tráenos tu idea y juntos la haremos realidad.



La casa cuenta con un total de 800 metros cuadrados más el jardín, que suman otros 1000 
metros cuadrados. Su espacialidad, más las asombrosas vistas a la montaña, ofrecen un 
marco ideal para tener una experiencia corporativa inspiradora. Los distintos espacios 
están equipados con toda la tecnología audiovisual necesaria que se muestra a continua-
ción:

Dependiendo de la actividad que buscas organizar, contamos con los siguientes espacios:

 *Conexión Wi-Fi en todas las zonas co-
munes y suites

 *Televisión de 65 pulgadas, en sala de 
reuniones

* Equipo de sonido, en zonas comunes 
y porche

* Proyector y pizarra rotafolio

¿Buscas un espacio inspirador?
INSTALACIONES Y ESPACIOS



Sala de reuniones

Espacio de 20 metros cuadrados abierto al salón Corrala, con una gran mesa donde 
se pueden reunir cómodamente 20 personas. Se trata de un lugar íntimo que busca 

la conexión entre los participantes.





Salón Corrala

Patio de 70 metros cuadrados equipado para dar la bienvenida a 50 personas. Este 
salón, que por excelencia es el alma de la casa, está decorado con piezas cuidadosa-
mente escogidas entre ellas un lucernario de cristal de luz natural que lleva tanto 

a su disfrute, como a la inspiración y creación.





Porche

Espacio de 80 metros cuadrados, equipado para 50 personas, cuya espacialidad 
permite personalizarlo dependiendo de la actividad que se busque desarrollar.





Jardín

Nuestro jardín, con sus 1000 metros cuadrados distribuidos en diferentes zonas, 
entre las que incluye una relajante piscina, está a vuestra total disposición. Sin 
duda, una alternativa diferente para aquellas empresas que quieran romper con 

la rutina, hacer dinámicas al aire libre y disfrutar de las vistas a nuestro valle.

Espacios en la naturaleza que te ayudan a hacer de una reunión o evento una 
experiencia única para ti y tu equipo.





Alojamiento

Casabela cuenta con 9 amplias suites, de entre 20 y 60 metros cuadrados, distri-
buidas en 13 habitaciones y baño en suite cada una. Este enclave, con capacidad 
para 26 huéspedes, ofrece la posibilidad de un alojamiento cómodo y con todo 
lujo de detalle para tu empresa, destacando por sobre todo su armoniosa de-
coración y funcionalidad. El equipamiento de las suites cuenta con televisión, 

conexión Wi-Fi, minibar y cafetera de cápsulas.





Gastronomía

Toda actividad que desarrolles la puedes acompañar de experiencias culinarias. 
Para ello, tenemos una amplia gama de alternativas a través de las cuales enal-
tecemos los productos locales y estacionales. Nuestras chefs de Gastronomía Ki-
lómetro 0 estarán a tu disposición para hacer de tu estancia, una experiencia 

única. Entre las alternativas encontrarás:

 *Desayuno, brunch, comida y/o cena, 
donde destacamos las mejores prepara-
ciones de nuestras chefs.

 *Cócteles y aperitivos acompañados de 
tapas características de Andalucía.     

* Maridaje de vinos y cervezas autócto-
nas con tradiciones culinarias locales.

* Cata didáctica de vinos de zona como 
Rioja y Ribera del Duero.

* Fuego de Patagonia de carnes, pesca-
dos, mariscos y/o verduras.

* Picnic en jardin o en senderos cerca-
nos.





Actividades

Tanto el microclima del valle y sus espectaculares parajes, como la cercanía de 
nuestra estancia a Granada, o a la costa, permiten realizar una gran variedad de 

actividades, algunas de ellas en nuestras instalaciones y otras outdoor.  





“

“
En Casabela apostamos por mimar a nuestro huésped. 
Es por esto que ponemos a tu disposición nuestro 
equipo de profesionales que asesorará y acompañará 
en todo momento, antes y durante la organización del 
evento.

Si no encuentras lo que buscas, te ofrecemos un servi-
cio personalizado y a medida. Como ya sabes, tú ideas, 
nosotros lo hacemos realidad.




