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CÁDIZ

Andalucía

A caballo entre la Sierra de Cádiz y
la Serranía de Ronda, seguro que

Curro Jiménez“ y su grupo

“

de bandoleros, cabalgaron y se

escondieron por estos lares en muchas
ocasiones.

Experiencias

LA DONAIRA
(El Gastor)

Meditar con el envolvente sonido de las

La Donaira se considera a sí misma como

situación, a mil metros de altitud, justo al

un hogar lejos de casa, un lugar donde se

lado de la Serranía de Ronda. La cocina

desarrollan, se cuidan y se deleitan todos

que ofrece se elabora con productos

los sentidos. Esta finca es un eco retiro de

ecológicos, la mayoría de ellos producidos

lujo, granja orgánica y centro ecuestre con

en la misma finca; 700 hectáreas con un

cría de caballos lusitanos.

terreno ondulado que va desde peñascos

Un cortijo de nueve habitaciones, cada
una de ellas con un diseño y decoración

rocosos y robles antiguos, hasta olivares y
almendros, pasando por verdes valles,

abajas es algo que a priori parece
imposible, una experiencia única donde
el cuerpo y la mente se transportan.
Paseos a lomos de un Lusitano, el caballo
de silla más antiguo del mundo; visitar la
granja ecológica y recoger los huevos
que las gallinas acaban de poner;
recolectar vegetales o plantas
medicinales; caminar, correr, paseos en

huertas ecológicas y un viñedo.

bicicleta de montaña o saltar en

singularidad de lo contemporáneo,

En su granja se crían vacas, ovejas, cabras,

parapente; descubra galaxias, planetas,

muebles realizados a mano y utilizando

gallinas y abejas y utilizan mulos y burros

estrellas, nebulosas y conozca mejor el

para trabajar la tierra.

satélite más cercano a la Tierra, la Luna, a

único, con la sencillez de lo tradicional y la

materiales naturales. Instalaciones de
última generación como un spa y una lista

través de un telescopio. Todo preparado

infinita de actividades a medida.

para disfrutar de una estancia de

Durante las cuatro estaciones, disfruta de

desconexión y vuelta a lo natural.

(Standard Room, incluyendo pensión completa y
bebidas seleccionadas -mínimo 2 noches-).

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Spa

Livingroom

agradables temperaturas, gracias a su

Desde 340€ por persona

