
FICHA TÉCNICA

HABITACIONES

• 15 suites con vistas al campo.
• 2 habitaciones estándar de uso individual con baño propio.
• 2 habitaciones estándar de uso doble con baño propi

DISTANCIAS

• Aeropuerto desde Sevilla: 300 km. / 3´ 15 horas.
• Aeropuerto desde Granada: 200 km. / 2 horas.
• Aeropuerto desde Madrid: 250 km. / 2´ 20 horas.
• AVE desde Córdoba: 55 minutos.
• AVE desde Madrid: 50 minutos.
• AVE desde Sevilla: 1´ 45 horas.

EQUIPAMIENTO

• Hall.
• Amplios salones con varias estancias, vistas al campo y amplias chimeneas.
• Biblioteca con chimena .
• Sala de proyecciones.
• Comedor con capacidad para para 30/35 pax y gran chimena .
• Comedor para niños.
• Sala de juegos para niños.
• Sala de reuniones perfectamente equipada.
• Spa. (2 salas de tratamiento, baño turco, sauna, área de relax, ducha y baño)
• Fitness center.
• 2 porches con magníficas vistas.
• Zona de desayuno.
• Infinity pool.
• Piscina para niños.
• Traslados.
• Establos y espacios para doma.
• Quads.



• Flota de 4x4.
• Pista de aterrizaje en la propia finca para vuelos privados.
• Pista de tenis.
• Wifi.
• Aire acondicionado en toda la casa / Calefacción.
• Hilo musical.

ACTIVIDADES

• Safari fotográfico.
• "Taco campero".
• Almuerzo en el campo.
• Viajes en globo.
• Quads.
• Equitación.
• Tiro al plato.
• Rutas en bicileta.
• Tenis.
• Tiro con arco.
• Masajes y tratamientos de belleza.
• Clases de cocina.
• Catas de vino.

Bajo petición

Competiciones de 4x4, Clases de conducción extrema, buggies, caída libre, ultraligeros, Pilotar
un avión de combate, Rejoneos, capeas, casino, paint ball, espectáculos de magia, teatro, 
flamenco, karaoke, futbolín humano, visitas turísticas y culturales, golf, pesca.



VISITAS RECOMENDADAS

Es posible conocer algunos pueblos y ciudades con encanto e historia que están a pocos 
kilómetros de La Nava.

Conocido como el pueblo con más encanto de Castilla La Mancha, la ciudad de Almagro
debe ser visitada. Con un gran patrimonio arquitectónico y cultural, en los alrededores de su 
Plaza Mayor se encuentran los edificios más emblemáticos: el Ayuntamiento, el Corral de 
Comedias y el Museo Nacional de Teatro. Cada mes de julio, la ciudad convierte sus calles en 
teatro puro, con su Festival de Teatro Clásico siendo considerado el mejor del mundo en su 
categoría, un evento que incluye los siglos XVI y XVII tanto del Este como del Oeste durante 
25 días.

No muy lejos de La Nava hay un lugar maravilloso donde el agua toma la delantera: el 
Parque Nacional de Tablas de Daimiel. Es el último representante de un ecosistema 
conocido como "tablas fluviales" y uno de los pocos humedales que quedan en Europa. Una 
de las actividades más emblemáticas a nivel internacional en este parque es la observación 
de aves, ya que miles de aves usan las mesas como zona de invernada, apareamiento y 
anidación. La ciudad de Úbeda es Patrimonio de la Humanidad desde 2003. Uno de los 
principales atractivos de esta ciudad andaluza es su arquitectura, que se considera como la 
máxima ilustración del renacimiento andaluz, donde un visitante no debe perderse sus 
palacios y conventos.

Uno de los "Pueblos más bellos de España" es otra excursión cerca de la granja, y esto es en 
Villanueva de los Infantes, un complejo bien conservado barroco y renacentista con edificios 
religiosos, palacios y casas nobles. Esta ciudad del Siglo de Oro a menudo está calificada con 
tres letras P: aquí es donde Cervantes quiso establecer "El Quijote"; Quevedo recorrió sus 
calles y está enterrado aquí; y también ha sido galardonado con el sello Q de calidad turística.

Los amantes de la naturaleza pueden pasear por un sendero fascinante que los llevará a una 
impresionante cascada. Es un lugar natural de relieve abrupto donde el río Guarrizas forma 
una sucesión de cascadas, con la más bella y espectacular conocida como La Cimbarra.


