
FICHA TÉCNICA

Nº DE HABITACIONES

Planta superior

• 2 habitaciones con cama de Matrimonio de 1,50 x 1,80.
• 1 habitación con dos camas, cada una de 90 x 1,80.
• 1 habitación con tres camas, cada una de 90 x 1,80.
• 2 habitaciones con una cama de 1,35 x 1,80.

Planta baja

• 2 habitaciones con cama de Matrimonio de 1,50 x 1,80.
• 3 habitaciones con dos camas, cada una de 90 x 1,80.

EMPLAZAMIENTO

• Aeropuerto desde Sevilla: 110 km.
• Aeropuerto desde Málaga: 194 km.
• Aeropuerto desde Madrid: 441 km.
• Aeropuerto desde Granada: 215 km.
• AVE desde Córdoba: 32km. 20/ 25 minutos.
• AVE desde Madrid: 298 km. 1, 30 minutos.
• AVE desde Sevilla: 115 km. 45 minutos.
• AVE desde Málaga: 134 km. 1 hora.

Vuelos privados
• Aeropuerto de Córdoba: 28 km , 20/ 25 minutos 
• Helipuerto en la propia finca 

EQUIPAMIENTO:

• Superficie de la finca: 1.200 hectáreas. / superficie construída: 2.500 m2.
• Amplios jardines.
• Amplio hall con acceso directo a un típico patio andaluz.
• Infinity pool
• Capilla privada.
• 2 plantas con ascensor.
• Salón de señoras con chimena.
• Salón de señores con chimena.



• Comedor principal.
• Comedor para niños.
• Office.
• Sala de reuniones con chimenea.
• Traslados.
• Aire acondicionado / calefacción.
• Wifi.

ACTIVIDADES

• Espectáculo Ecuestre de las Caballerizas Reales.
• Tiro al Plato en la finca.
• Pic Nic en medio del Campo (Muy bien montado), viendo el atardecer.
• Senderismo por la Finca.
• Paseos con los Jeep descapotados por la finca (Es el celo del Corzo y se pueden ver muchos).
• Tentadero + aperitivo en la Finca del Ganadero Ramón Sánchez (Antigua finca de El 
Cordobés).
• Corrida de Toros. 
• Ruta a caballo por la Vega del Genil, Palma del Rio (1 hora y 30 min. aprox.).
• Tiro al Plato en la finca.
• Paseo en lancha por el Pantano de la Breña (también pueden hacer esquí o wakeboard). 
• Cata de jamón ibérico. 
• Cata de vino de la zona ( Montilla Morales visitando la bodega). 
• Cata de aceite de oliva  virgen elaborado en la propia finca ( tiene plantación de olivos y 
almazara).
• Golf a 1 hora de distancia.

RESTAURANTES RECOMENDADOS

• El Churrasco : Visita a su propia bodega y comendores privados.
• Bodegas Campos: Visita a su propia bodega y comendores privados.
• Restaurante La Ermita de la Calendaria: Comedores privados.
• Tellus : Comedores privados.
• Los Berengueles: Comedores privados.
• Envero: Comedores privados.
• Restaurante Noor (Estrella Michelin).
• Restaurante Choco (Estrella Michelin).



VISITAS RECOMENDADAS

• Centro histórico de Córdoba ( Patrimonio de la Humanidad). 
• Los patios de Córdoba ( Patrimonio de la Humanidad). 
• Visita nocturna a la Mezquita Catedral.
• Visita nocturna al Alcazar de los Reyes Cristianos.
• Visita al yacimiento de Medina Azahara. 
• Visita guiada Castillo de Almodobar ( se todo alguno de los capítulos de Juegos de Tronos). 
• Visita Guiada por la judería de Córdoba y traslado a la plaza de toros.
• Guided tour of the Jewish quarter of Córdoba and transfer to the bullring.


