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LUGARES EXTRAORDINARIOS DE ESPAÑA DONDE ALOJARSE 

Y DISFRUTAR DEL ENTORNO Y LA GASTRONIMÍA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

FINCA CORTESÍN – CASARES/MÁLAGA (Gran Lujo) 
 

 
 
 

Este hotel y spa de lujo se encuentra a 5 minutos en coche de la playa de la bahía de Casares y 

cuenta con un campo de golf profesional. También alberga 2 piscinas al aire libre y club de playa 
privado con piscina de borde infinito, restaurante y bar. 
El campo de golf de 18 hoyos del hotel fue diseñado por Cabell Robinson y es donde se celebró el 
campeonato Volvo World Match Play Championship en 2009, 2011 y 2012. El hotel también alberga 
otras instalaciones como la Academia Jack Nicklaus, 2 pistas de tenis y 2 pistas de pádel. 
El spa Cortesin dispone de piscina cubierta y centro de fitness. También hay baño turco, sauna y 
una cueva de nieve única. Los tratamientos incluyen envolturas de algas y masajes. 
El Finca Cortesin Hotel Golf & Spa ofrece suites con aire acondicionado, balcón privado, TV vía 
satélite de pantalla plana, conexión a internet gratuita y baño con secador de pelo, albornoz y 
zapatillas. 
El Kabuki Raw es el restaurante de autor del hotel y está gestionado por el Grupo Kabuki, líder 
mundial en cocina japonesa, que cuenta con cinco restaurantes y está galardonado con 3 estrellas 

Michelin. 
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HACIENDA SAN RAFAEL  - SEVILLA 
 

 

La Hacienda de San Rafael se encuentra entre los olivos, a medio camino de las ciudades 

históricas de Sevilla y Jerez. Los huéspedes pueden disfrutar de una combinación equilibrada entre 
lo rústico y lo moderno. 
Las habitaciones están decoradas individualmente con muebles antiguos y pinturas de todo el 
mundo. Todas las habitaciones disponen de baños modernos. Conexión inalámbrica a internet 
disponible bajo petición. 
Los amplios jardines dispone de 3 piscinas. La Hacienda de San Rafael cuenta con 35 hectáreas de 
tierras de cultivo. Hay una biblioteca y una pista de padel. 
El restaurante de La Hacienda de San Rafael sirve platos regionales con productos locales frescos. La 
cena se sirve en el comedor, en el patio o en uno de los jardines. 

 
HOTEL RELAIS & CHATEAUX VALDEPALACIOS -  TOLEDO 
 

 

Este alojamiento rural de lujo está situado en su propia finca de 600 hectáreas, en el corazón de 

la campiña de Castilla y Extremadura. 
El Valdepalacios disfruta de una ubicación apartada y está rodeado de verdes praderas, lo que lo 
convierte en el lugar ideal para descansar de la vida ajetreada de la ciudad. El centro de spa ofrece 

tratamientos de masajes y cuenta con piscina cubierta, sauna y baño turco. En los alrededores se 
puede respirar aire puro y contemplar el impresionante paisaje y su vida silvestre, además de 
practicar actividades como pesca, golf y equitación. El restaurante Tierra del establecimiento cuenta 
con 1 estrella Michelin y sirve un menú exquisito de cocina gourmet, elaborado por el conocido chef 
José Carlos Fuentes. 
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HOTEL TRASIERRA – SEVILLA 
 

 
 

Un refugio en el Parque Natural de la Sierra Norte Situado en pleno Corazón del parque natural de la 

Sierra Norte, se encuentra Trasierra, una Casa Rural para aquellos a los que no le gustan los hoteles 
convencionales. Donde se puede uno sentir como si estuviera en casa de un gran amigo, y donde se 
puede disfrutar de la paz y tranquilidad de estar cerca de la naturaleza junto con la comodidad e 
intimidad de una casa privada. En Trasierra se puede disfrutar también de paseos tranquilos y rutas de 
senderismo, yoga, paseo a caballo, picnics, ciclismo, y masaje. El sitio ideal para pasar un fin de semana 
está a solo 60 minutos del aeropuerto, de la estación de Santa Justa y del centro de Sevilla. En Trasierra 
entras en otro mundo de vieja elegancia y estilo de vida en el campo, donde el ritmo es más tranquilo y el 
aire es puro. La comida casera es deliciosa, las habitaciones son intimas y silenciosas y están 
preciosamente decoradas , todas con un estilo muy individual. Perfecto para disfrutar de un fin de 
semana con amigos, de fiestas privadas, celebraciones de bodas o de una escapada romántica 

 
 
 

 

Solicítenos presupuesto sin compromiso 


