
n el entorno pri-
vilegiado de las
serranías de Jaén
a los pies de las

laderas de la Sierra Morena se
encuentra esta dehesa de más
de 350 hectáreas de encinas
centenarias y pastos verdes.
Ubicada en medio de este pai-
saje se yergue El Añadío. Se
trata de una hacienda del siglo
XIX cuidada con mimo genera-
ción tras generación que con-
serva todo el sabor y la historia
del lugar, sin renunciar a las comodidades del
más exigente de los visitantes.
Históricamente la finca se dedicó a la cría de
ganado de lidia y actualmente trata de acer-
car al visitante la forma de vida tanto de los
cuidadores como de este bello animal, com-
partiendo una naturaleza prácticamente in-
tacta hasta perderse de vista con la fauna
salvaje autóctona.
Todo aquel que se acerque a este lugar dis-
frutará de lo mejor de la naturaleza, sin re-
nunciar a ninguna comodidad. Todas las
estancias tanto salones, como dormitorios,
el restaurante o la pequeña biblioteca… han
sido preparados rehabilitando respetuosa-

mente las viviendas originalmente construi-
das, de forma artesanal y con los materiales
del terreno, por los antiguos mayorales y va-
queros de la finca. Todas las habitaciones
son sencillas, pero diferentes y con todo el
encanto que le aporta un entorno auténtica-
mente rural, generado por las personas que
allí habitan. Podrá disfrutar de una jornada
campestre donde tendrá la oportunidad de
participar en las labores típicas de una finca
de estas características (echar de comer y re-
visar las reses, encerrar o apartar el gana-
do… siempre acompañados por los
mayorales que explicarán todos los secretos
de estas labores); también podrá realizar ru-

tas de todos los niveles por los
senderos de los alrededores,
practicar vela o piragüismo en
el embalse u observar la fauna
salvaje, e incluso la berrea de
los venados si se visita la finca
en otoño. Al final del día tendrá
un sueño reparador ya que las
camas cuentan con colchones
de Látex de última generación,
ropas de cama confeccionadas

con fibra natural de maíz con hilos de carbo-
no antiestrés, carta de almohadas y edredo-
nes…
Algo primordial en El Añadío es el absoluto
respeto del medio ambiente. Para ello se uti-
lizan energías renovables con sistemas de
ahorro de energía generada por biomasa y
solar, las aguas se depuran por medios bio-
lógicos para ser reutilizadas en el riego, los
jardines, huertos y pastos que nunca son
tratados con productos químicos etc. Incluso
los productos cosméticos del tocador están
hechos de forma natural a base de aceite de
oliva.
Los visitantes podrán degustar la cocina tra-
dicional de la zona elaborada con productos
locales totalmente naturales, charlar al amor
de la chimenea en las frescas noches de in-
vierno, bañarse con las espectaculares vistas
de la piscina, relajarse escuchando el rumor
del agua en las fuentes… todo ello para una
experiencia privilegiada en un entorno privi-
legiado.                                                        

Organizan:

Más información:
www.elanadio.es

DATOS DE INTERÉS

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la

Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto Corti-

jo de Jaén, un templo singular

para conocer la naturaleza, de

El Añadío se impuso en la mo-

dalidad de Cultura Nacional.

EL AÑADÍO

UN TEMPLO
SINGULAR

La Casa Encantada.
Serra de Comillini.

Una de las
habitaciones.

La piscina goza de
majestuosas vistas. 

Acogedor es el
denominador común de
cada rincón de la hacienda.

El Añadío, inmersión
en la naturaleza.
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