CR Cortijo Abril

El Cortijo Abril,
Hay un lugar perdido donde te encuentras a ti mismo y a los más cercanos, donde no tiene
sentido que no estés sorprendido o una experiencia que no sea inolvidable.
Soy Toñi Marín, un diseñador de interiores profesional y durante un tiempo este anfitrión de
Cortijo Abril. Hace 15 años que adquirimos esta casa andaluza de tres pisos, con más de 150
años de historia y rodeada de pinos, abetos, moras y un tilo que ha estado protegiendo las
mejores reuniones durante décadas.
Aquí hemos celebrado bodas, bautizos, comuniones y fiestas interminables. Nos ha
emocionado escuchar el flamenco, hemos bailado con los últimos éxitos e incluso hemos vivido
un concierto de rock de los ochenta.
Si decide visitarnos en invierno, tendrá que elegir un lugar frente a la chimenea de la sala del
campamento si el cuerpo le pide una buena charla, pero si lo que solicita es el último estreno
de movistar o su El juego de fútbol del equipo ... no te quedará otro para acomodar el calor de
la chimenea en la sala principal.
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Si, por el contrario, decides venir en verano, es esencial que te pongas tu traje de baño,

recuerdes tus habilidades como jugador de fútbol y no olvides que lo mejor antes de nadar es
un buen juego de ping pong.
En mi caso, como buen lector, verás que te esperan rincones mágicos para dejarte ir con un
libro o si quieres llevar tu alma más lejos. ¿Dónde mejor que la habitación para la meditación en
el ático? Allí, frente a una gran ventana con vista a la montaña, puedes mirar dentro de ti.
Pero venga cuando venga, lo que seguramente lo esperará son maravillosas puestas de sol, el
encanto y la comodidad de una casa única, vistas increíbles y la seguridad de salir con el
deseo de regresar ...
El cortijo es un lugar único porque mantiene la esencia original de la casa pero con todas las
comodidades modernas; pero también se debe a que está ubicado en un parque natural y en
las laderas del pico más alto de la Subbética y, sobre todo, lo será para usted, tan pronto como
decida visitarnos.
SERVICIOS
La finca está rodeada por una pared blanca en el más puro estilo andaluz y en su interior
encontrará diferentes ambientes. En la parte posterior puede mostrar sus habilidades culinarias
en una cocina interior que a su vez da paso a un exterior adoquinado con barbacoa y horno de
leña. Para los comensales tenemos varias áreas, desde una mesa de más de 5 metros al sol
hasta una mesa a la sombra y en el borde de la piscina para cuando el calor aprieta. En la
fachada principal, hay un patio dominado por un limonero que conduce a una terraza donde se
puede disfrutar de las puestas de sol o cenar en buena compañía.
En cuanto al interior de la casa, se divide en tres plantas unidas. La planta baja es la más
tradicional y donde más nos hemos esforzado por mantener la esencia de la casa, encontrará
el mismo piso pavimentado que originalmente se combinaba con barro, vigas de madera en los
techos e incluso un pesebre reutilizado como despensa. En el centro, que separa la cocina de
los dormitorios, hay un amplio salón con chimenea y barra.
El piso principal ha buscado una mejor habitabilidad pero sin renunciar a los materiales
originales, cuenta con cocina, habitaciones y baños, un salón principal con un gran sofá frente
a la chimenea y un televisor de 50 "y una habitación aislada con baño privado y Cama 2x2.
Finalmente, algunas escaleras dan acceso a un loft que luego se agregó a la casa y esa es una
de las áreas más especiales de la misma. Tiene una gran ventana con vista a la montaña, área
de relajación y una habitación aislada donde solo se escucha el silencio.
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