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ARTTYSUR LUX VILLAGE QUINCE VIVIENDAS Y DOS HOTELES A 2.400 METROS DE ALTITUD

El lujo aterriza en Sierra Nevada

Sonia Mora. Sevilla 
Sierra Nevada, única estación de es-
quí en el sur de la Península Ibérica, 
encara con optimismo la temporada, 
con niveles de ocupación y uso cer-
canos a los previos a la pandemia. 
Con más de 320 días de sol al año co-
mo uno de sus atractivos, este encla-
ve declarado Reserva de la Biosfera 
en 1986 y Parque Nacional en 1999, 
recibe de media anual la visita de 1,2 
millones de esquiadores y más de 
dos millones de turistas.  

Arttysur Lux Village, un exclusivo 
resort de quince casas –una de ellas 
es una mansión de 450 metros cua-
drados, fruto de la unificación de tres 
de las diecisiete inicialmente previs-
tas– y dos hoteles de cinco estrellas 
con salida directa a la pista de El 
Águila, llega de la mano de la promo-
tora sevillana Grupo Arttysur para 
redefinir el concepto del lujo en la 
estación granadina, carente hasta 
ahora de una oferta residencial y ho-
telera de estas características. 

A la entrada, una enorme escultu-
ra circular de hierro, que da la bien-
venida con la frase Rumbo a la cima, 
se está convirtiendo en parada casi 
obligada para fotografiarse con el pi-
co Veleta de fondo.  

Con una inversión cercana a los 
40 millones (fondos propios de la 
empresa), está previsto que este ve-
rano se entreguen las primeras ocho 
viviendas y el resto, actualmente en 
ejecución, antes de la próxima tem-
porada de nieve. El precio de venta 
ronda el millón de euros. “Antes de 
su construcción, ya teníamos clien-
tes interesados, un perfil de compra-
dor al que no le preocupa el precio. 
De hecho, nos quedan muy pocas 
por vender”, apunta a EXPANSIÓN 
Javier Fal-Conde, fundador y CEO 
de Grupo Arttysur, compañía que ya 
ha levantado numerosos edificios de 
apartamentos en la estación. 

Una vez concluido el complejo re-
sidencial, arrancarán las obras del pri-
mero de los dos hoteles, de 55 habita-
ciones, con spa, restaurante, piscinas, 
etc., que explotará a partir de la tem-
porada 2023/2024 el grupo Marbella 
Club, propietario del hotel Lodge en 
Sierra Nevada. Asimismo, se está ne-
gociando un acuerdo para que esta 
firma gestione las casas cuando los 
propietarios no las utilicen.  

Ubicadas a más de 2.400 metros de 
altitud, todas las viviendas, diseñadas 

Un resort que redefine el 
concepto de exclusividad en la 
estación granadina, cubriendo 

la demanda de viviendas  
de alto standing y de plazas 
hoteleras de cinco estrellas

Un balcón privilegiado con casas de hasta cuatro dormitorios  
Uno de los métodos de la empresa para dar a conocer la promoción es invitar 
a los visitantes de Sierra Nevada a la casa piloto, donde pueden disfrutar con 
champán de una espectacular puesta de sol. ¿Qué se van a encontrar? 
Casas de 165 metros cuadrados, con hasta cuatro dormitorios y hasta tres 
baños, que incorporan control domótico y poseen un innovador sistema 
de recirculación de aire, además de climatización eficiente con la última 
tecnología. El salón, de planta abierta, tiene once metros de altura libre. 
Los interiores están revestidos de madera y las puertas de paso, realizadas 
artesanalmente, tienen 260 centímetros de altura.

La inversión ronda  
los 40 millones de 

euros, fondos propios 
de la compañía

bajo criterios arquitectónicos biocli-
máticos, están construidas con made-
ra procedente de Finlandia, de unos 
bosques sostenibles donde por cada 
árbol talado se plantan tres. Su utiliza-
ción propicia un óptimo aislamiento 
térmico y acústico, así como la perfec-
ta integración visual con el entorno.  

Las quince unidades poseen la 
misma estética exterior y orienta-
ción sur, con espectaculares vistas 
gracias a sus grandes ventanales 
–con cerramientos triples– y terra-
zas que permiten contemplar la ciu-
dad de Granada, la urbanización de 

Pradollano y casi todo el dominio es-
quiable. Todos los materiales utiliza-
dos son de primeras calidades, con la 
marca Porcelanosa como partner de 
referencia.  

“Para cada parte del proyecto he-
mos contado con los mejores exper-
tos. Y la orografía del terreno, con 50 
grados de pendiente, nos ha obliga-
do a contratar a empresas muy espe-
cializadas en pilotaje, cimentación 
especial, etc.”, detalla Fal-Conde. En 
su opinión, el valor de esta urbaniza-
ción trasciende mucho más allá de la 
propia venta de los inmuebles: “Que-

remos atraer turismo de alto nivel, 
que encuentre lo mejor en esta esta-
ción de esquí para que no solo regre-
se, sino que hable de ella. Creemos 
que nuestro proyecto cubre la de-
manda residencial de lujo y amplía 
considerablemente la poquísima 
oferta de plazas hoteleras de cinco 
estrellas existente”.  

En esta transformación de Sierra 
Nevada juega un papel muy relevan-
te, a su juicio, la empresa pública an-
daluza Cetursa, propietaria de la es-
tación, y que está acometiendo im-
portantes inversiones en tecnología, 

remontes, un estadio de competi-
ción, máquinas pisa-pistas híbridas o 
cañones de nieve.  

“Además –concluye el directivo–, 
los empresarios de la zona compar-
ten cada vez más esta visión, y lo de-
muestran abriendo buenos restau-
rantes, alojamientos cada vez más 
exclusivos o escuelas de esquí más 
profesionalizadas. Entre todos esta-
mos cambiando el paisaje de Sierra 
Nevada, otorgándole mucho más va-
lor y haciendo que cualquier visitan-
te tenga una experiencia muy dife-
rente a la de años atrás”. 

Las viviendas están 
diseñadas bajo criterios 

arquitectónicos 
bioclimáticos


