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VIVIR en Sevilla
●●●

diciembre

JOSÉ GARCÍA TAPIAL El arquitecto sevillano,
de 61 años, dirige el Servicio de Rehabilitación
de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

agenda@diariodesevilla.es Pueden también enviar información o contactar con nosotros en la calle Rioja, 13; en el teléfono 95 450 62 00, o por fax (95 450 62 22).

Fundación Jorge Queraltó

Turismo rural en Nochevieja
Provincia de Sevilla

s Alquiler de casas rurales.

Campanadas en
plena naturaleza
D. S.

Abuelos con mucho que decir
■ El Real Alcázar expone desde ayer las 318 obras presentadas al I Concurso Navideño de la Fundación Jorge Queraltó, en el que han participado ancianos de residencias, unidades de día y centros de respiro
familiar de toda Andalucía. La muestra, que exhibe fotografías, dibujos, poemas y trabajos de otras disciplinas, permanecerá abierta hasta el 5 de enero de 2006 y puede visitarse de 11.00 a 17.00 los días laborales y de 11.00 a 14.00 los festivos.

TRANQUILIDAD. Una vivienda rural enclavada en un entorno natural alejado de la ciudad.
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Soledad Ortega
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Lejos de comerse las uvas
una vez más en el salón de
casa y recibir el nuevo año con un
derroche de música y serpentinas
en cualquier cotillón de la ciudad,
ya son muchos los que se apuntan
a las nuevas tendencias, en cuanto
a celebraciones navideñas se refiere, donde el turismo rural se sitúa
como una de las opciones preferidas para los que quieren vivir una
nochevieja diferente.
El auge de este sector turístico
en los últimos años ha generado
que la oferta en este tipo de alojamientos sea cada vez más amplia y
diversa. De hecho, es un negocio
cada vez más rentable que se va
consolidando también en la provincia de Sevilla y que va, desde casas particulares que se alquilan todos los fines de semana del año y
especialmente en días festivos,
hasta enormes complejos turísticos de haciendas y cortijos enclavados en plena naturaleza. La elección de un tipo de alojamiento u
otro depende de cuestiones como
el dinero del que se disponga, las
prestaciones que se quieran obtener o el tipo de vacaciones que se
pretendan tener.
En cuanto a las casas particulares que se alquilan para Fin de
Año, éstas suelen ofrecer varias
habitaciones para alojar grupos
numerosos de amigos o familiares, chimeneas de leña y calefactores para evitar el frío de este
tiempo, barbacoas en el exterior
para los amantes de la carne a la
brasa y una equipación completa
de menaje para la comodidad de
los inquilinos.
El precio de este tipo de viviendas, que suelen alquilarse con dos
o tres meses de antelación al 31 de
diciembre, oscila entre los 15 ó 20
euros por noche y por persona, en

AMBIENTE RÚSTICO. Salón de un alojamiento rural.

el caso de las más económicas, y
los 60 euros –también por noche y
persona– de las más caras. Sin embargo, los menos previsores pueden encontrarse con la sorpresa
de ver duplicado el precio de estas
viviendas en los días más cercanos
a las fechas navideñas.

EL PRECIO

El alquiler de una
casa en estas fechas
oscila entre los 15 y
los 60 euros por noche
y por persona
Por otro lado, están las haciendas y cortijos, muy de moda también en los últimos tiempos. Este
tipo de alojamientos suelen alquilarse, bien por habitación, con un
precio que oscila entre 60 y 100
euros, o bien reservando la vivienda completa, donde las cifras rondan entre los 500 y los 1.500 euros
por noche. Tranquilidad, independencia y una fiesta diferente es lo
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que buscan los inquilinos de esta
opción turística según Luis Narbona, propietario del Cortijo Nuestra
Señora de las Angustias, situado
en Alanís de la Sierra. “Es una opción para familias numerosas o
grupos de amigos que necesitan
un sitio amplio”, asegura Luis.
En cuanto a las zonas de la provincia más enfocadas para este
turismo navideño de moda se sitúa como una de las opciones preferidas la Sierra Norte. Así, Cazalla, Alanís o Constantina están
plagadas de viviendas rurales
destinadas durante todo el año
para los aficionados a desconectar de la rutina diaria. Sin embargo, la Sierra Norte no es la única
opción. La Sierra Sur, con localidades como Montellano, Coripe o
el Coronil, y la Campiña, con el
municipio de Carmona a la cabeza, son otras de las opciones posibles para estas fechas.
Sin duda, una elección diferente
para celebrar la llegada del nuevo
año con las ventajas de recibirlo
con mucha tranquilidad y con vistas al campo o la montaña.

