
E V E N T O S



CORTIJO LOS AGUSTINOS OS DA LA BIENVENIDA

Estáis a punto de conocer un espacio singular y único donde la tradición y la vanguardia, el lujo 
y el cariño, van a convertirse en un oasis de luz y naturaleza viva en el corazón de la Andalucía 
auténtica.

Bienvenidos a la finca de 65 hectáreas de olivares de Los Agustinos, a sus rincones mágicos donde 
pasear y a los espectaculares atardeceres sobre la Sierra de Grazalema y el pueblo de Arcos de la 
Frontera.

Cortijo Los Agustinos ofrece tres espacios que pueden combinarse según el recorrido de vuestra 
celebración.

Y para diseñar hasta el más pequeño detalle, disponemos de una cartera de empresas colaboradoras 
especializadas en cumplir sueños.
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El Cortijo

LA EXPLANADA

Situada a la entrada del Cortijo, la explanada de 285 m2 
tiene capacidad para 120 personas.

Ofrece una vista espectacular de Arcos de la Frontera y, 
sobre todo, unas puestas de sol incomparables que tiñen 
las blancas paredes del Cortijo de fuego.

La explanada está rodeada de jardines mediterráneos. Su 
fuente de agua cuadrada refleja una gran palmera rodeada 
de adoquines. Os sumerge de pleno en el cálido sur de 
España.

LOS JARDINES DEL CORTIJO

Los Jardines del Cortijo son el escenario perfecto para 
vuestros eventos.

Rodeando la piscina infinita, sus 433 m2 de espacio, 
repartidos en varios niveles de terrazas, ofrecen espacios 
ideales para celebraciones.

Los Jardines del Cortijo ofrecen espectaculares vistas 
panorámicas sobre los campos y pinares de Arcos por un 
lado y el olivar por otro.

La capacidad de los Jardines del Cortijo es de 120 
personas sentadas.

A partir de 70 invitados la barra libre deberá celebrarse 
en un espacio de Equus.

ALOJAMIENTO

El Cortijo ofrece alojamiento para 16 personas en 8 
habitaciones dobles.

LOS ESPACIOS
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Los Retiros
Se trata de seis villas de arquitectura contemporánea 
situadas en el corazón del olivar.

Cada una de ellas tiene su propia terraza frente a la vista 
más hermosa, la del sol poniente detrás de Arcos de la 
Frontera.

JARDÍN DE LOS RETIROS

Los Retiros se distribuyen a lo largo de un eje central que 
recorre los jardines, junto a la piscina infinita y la casa de 
la piscina.

Los Jardines de los Retiros tienen una superficie de 373 
m2 y una capacidad para 120 personas sentadas.

A partir de 70 invitados la barra libre deberá celebrarse 
en un espacio de Equus.

ALOJAMIENTO

Los Retiros tienen una capacidad máxima de alojamiento 
de 36 personas.
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Equus
Equus es la zona ecuestre del Cortijo Los Agustinos.

Consta de dos cuadras, un picadero exterior, otro cubierto 
y un mirador.

Además de eventos deportivos de hípica, estos espacios 
se adaptan para albergar cualquier tipo celebración.

El picadero exterior tiene una superficie de 2.400 m2 y puede 
albergar hasta 1.600 personas sentadas o 4.000 de pie.

El picadero cubierto tiene una superficie de 1.300 m2 y el 
suelo puede cubrirse con una tarima. También incluye un bar.

Puede albergar hasta 800 personas sentadas o 2.000 de pie.

Además, dos cuadras vanguardistas ofrecen espacios 
multifuncionales con una altura con balconada.

Situado en un jardín desértico, el mirador es el lugar 
perfecto para contemplar la Sierra de Grazalema.

ALOJAMIENTO

Equus se puede combinar con cualquier de los espacios
de alojamiento anteriores, el Cortijo o los Retiros.



ARCOS DE LA 
FRONTERA

Cortijo Los Agustinos se encuentra cerca de Arcos de 
la Frontera, uno de los pueblos blancos más famosos de 
Andalucía.

Conjunto Monumental Histórico-Artístico y puerta de 
la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz, Arcos no es el 
típico pueblo de montaña. Fundado por los romanos, se 
eleva sobre una serie de acantilados en la margen derecha 
del río Guadalete.

Con más de 3.000 horas de sol al año y una temperatura 
media de 18º, la localidad cuenta con un rico patrimonio 
histórico y natural, como sus palacios o la Basílica Menor 
de Santa María. Ofrece al visitante muchas opciones de 
actividades en naturaleza o de curiosear por sus numerosas 
sendas.

Geográficamente imbatible, Arcos de la Frontera se 
encuentra a 45 minutos de las playas de Cádiz, a 60 
minutos de Sevilla y su estación del AVE, a 20 minutos 
del aeropuerto y estación de tren de Jerez, a la entrada a 
la Reserva de la Sierra de Grazalema, y en pleno corazón 
del Parque Natural de los Arcornocales.
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El alquiler de Cortijo Los Agustinos incluye, durante la 
celebración del evento:

- Servicio de limpieza de aseos
- Servicio de seguridad
- Servicio de guardarropía

Todos los espacios son exteriores. Los Agustinos no 
dispone de salones cerrados.

Hora límite de la celebración según cierre de barra libre, 
máximo 6:00h.

El acceso a la finca es privado y dispone de seguridad.

Los espacios principales de celebraciones pueden 
combinarse, con o sin alojamiento.

El alquiler del Jardín de los Retiros para un evento 
conlleva del alquiler de dos noches del conjunto de los 
6 Retiros.

Para barras libres superiores a 70 personas, estas tendrán 
que organizarse en nuestros espacios Equus.

Solo organizamos un evento por día.

Para la confirmación de la fecha será necesario abonar 
el 30% del total del precio del evento a través de 
transferencia bancaria. El resto se abonará mínimo 7 días 
antes de la celebración del evento.

Consultad nuestra política de cancelación.

Consultad nuestra disponibilidad.

CONDICIONES DE ALQUILER
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Temporada abril a octubre:
Espacios exteriores del Cortijo:
a partir de 3.500 €

El Jardín de Los Retiros:
a partir de 6.000 €

Equus:
Cuadras: 4.000 €
Picadero cubierto: consultad precio.

Temporada noviembre a marzo:
Espacios exteriores del Cortijo:
a partir de 3.000 €

El Jardin de Los Retiros:
a partir de 4.500 €

Equus:
Cuadras: 3.000 €
Picadero cubierto: consultad precio.

Los precios no incluyen IVA.

Si deseáis conocer nuestras instalaciones, os ofrecemos 
cerrar una visita privada. Por favor, contactad a través de:
Email: la@cortijolosagustinos.com
Móvil: +34653911453

Por favor, visitad nuestra web cortijolosagustinos.com y 
nuestras redes sociales:
Instagram: @cortijo_los_agustinos
Linkedin: cortijo-los-agustinos

TARIFAS ALQUILER ESPACIOS



Ctra. Arcos - El Bosque A372 km 5,4 
11630 Arcos de la Frontera  - Cádiz - España

+34 653 911 453

la@cortijolosagustinos.com

www.cortijolosagustinos.com


