Cortijo Los Agustinos
En Cortijo Los Agustinos el tiempo se detiene. No creemos en lo pasajero sino
en lo que perdura, en las raíces. Creemos que la mejor hospitalidad es ancestral
y que el Sur es una filosofía que huele a tomillo y a olivares.
Creemos en la agricultura sostenible, como la recogida de aceituna de la que
nace nuestro propio aceite, porque de esta tierra nacen todos los valores que
nos definen.
En Cortijo Los Agustinos, las mañanas son limpias y el aire huele a naranja en
primavera, oliva en otoño y al fuego de la chimenea en invierno. A tierra mojada
en otoño.
Bienvenidos a Cortijo Los Agustinos.
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Características alojamiento
Finca de lujo de 65 hectáreas de olivares, situada en el corazón de la Andalucía
de los pueblos blancos, Cortijo Los Agustinos nace con la convicción de ofrecer
una experiencia única a sus huéspedes a través de la hospitalidad típica de
esta región española y del vínculo que se crea con sus paisajes, olores, colores
y el silencio de la sierra agrícola en que se enmarca.
El Cortijo es un edificio blanco de líneas puras, creado por Albert Barokas y el
Estudio de Barokas Architectes, Ginebra, que nació como el sueño personal
de un visionario y que ahora ofrece al viajero un refugio como no hay otro.
El paisajismo de los jardines, el mobiliario de diseño de Squadra B, la cocina
semiprofesional equipada por Gaggenau, la oferta cultural e histórica y de
actividades al aire libre que ofrece la región, convertirán este relato en una
memoria perdurable.
Nuestro remanso de paz es el punto de partida ideal para descubrir tanto la
costa como los rincones mágicos y desconocidos del interior, la cultura y la
naturaleza.
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DESCRIPCIÓN CORTIJO
- Finca de 65 hectáreas

- Más de 4.500 olivos en plantación ecológica

EDIFICIO PRINCIPAL
- 870m2 en dos plantas
- 6 habitaciones dobles con cuarto de baño privado
- Cocina semi profesional
- 2 salones
- Biblioteca
- Suelo radiante
- Todas las habitaciones tienen salida directa al exterior

Distribución planta baja
Recibidor
Aseos de cortesía
Salón principal:
- Equipo de música Geneva
- Chimenea
- Bar
- Espacio salón
- Espacio lectura
- Espacio comedor para 10 personas
-V
 istas y salida directa a la zona piscina y cenador
Cocina:
-B
 arra elevada con taburetes para 6 personas
-E
 quipamiento semi profesional y electrodomésticos Gaggenau
- 2 hornos
- Teppanyaki
- Fogones con piedras volcánicas
- Cocina de inducción
- 2 lavavajillas
- Calientaplatos
- Bodega
- Cafetera Nespresso
Recibidor con galería acristalada
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Habitación verde
- Cama doble King size
-C
 uarto de baño completo en suite con
ducha italiana y bañera
- Chimenea
- Televisión
- Zona vestidor
- Ventilador

Habitación principal
-Cama King Size
- Cuarto de baño completo en suite con
ducha italiana y bañera
- Chimenea
- Televisión
- Ventilador
- Zona salón

Habitación amarilla
- 2 camas individuales
-C
 uarto de baño completo en suite con
ducha italiana y bañera
- Zona vestidor
- Ventilador

Habitación azul
- 2 camas individuales
- Cuarto de baño en suite con ducha
italiana
- Ventilador
- Salida directa a la zona piscina

Habitación blanca
- 2 camas individuales
-C
 uarto de baño completo en suite con
ducha italiana y bañera
- Ventilador

Distribución primera planta
Salón
- Televisión
- Chimenea
- Salida a 2 terrazas
Biblioteca
- Impresora
- Tumbona Le Corbusier 4
- Chimenea
Habitación roja
- Cama King Size
-C
 uarto de baño completo en suite con ducha italiana y bañera exenta
- Ventilador
- Vestidor
- Terraza particular
Torreón con terraza panorámica 360º
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EXTERIORES
Jardines
Explanada con estanque y fuentes
Patio interior ajardinado con fuente
2 cenadores
Barbacoa
Piscina Infinity de 25m
Aseos piscina con ducha
Aparcamiento exterior cubierto para 8 coches.
Aparcamiento interior para 2 coches.

Casita de invitados
- 180 m2 semienterrados
- Suelo radiante y refrigerante por geotermia
- Acceso para personas con movilidad reducida
- Acceso privado por patio andaluz
- Wifi
Salón con chimenea
Cocina americana
- Mesa para 4 personas
- Horno
- Lavavajilla
- Cocina de inducción
Habitación 1
- Cama King Size
-C
 uarto de baño completo en suite para persona con movilidad reducida con ducha italiana
adaptada y bañera
- Salida a patio exterior
Habitación 2
- 2 camas individuales
-C
 uarto de baño completo con ducha
- Salida a patio exterior
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EQUUS
Los huéspedes alojados en Cortijo Los Agustinos tienen a su disposición el complejo ecuestre
Equus, para el alojamiento de caballos del cliente. El complejo está formado por un picadero
cubierto, un picadero al aire libre y 2 establos circulares con boxes para 10 caballos cada uno.

Picadero cubierto
- 1300m2
- Arena de sílice con geotextil de aprox. 14 cm.
- Estándares internacionales de competición
- Sistema de sonido
- Gradas
- Barra
- 2 aseos

Picadero al aire libre
- 2400m2
- Arena de sílice con geotextil de aproximadamente 14 cm.
- Estándares internacionales de competición
- Gradas

Cuadras
- 2 edificios circulares
- 20 boxes para caballos
- Corrales exteriores
- Abrevadero
Zona de aparcamiento para autobuses.
Zona de aterrizaje para helicópteros civiles:
Consulten con Dirección
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SERVICIOS INCLUIDOS
- Gobernanta
- Servicio mantenimiento
- Wi-fi
- Alojamiento y mantenimiento para 4 caballos. Solicitar presupuesto para más caballos
- Jardinero
- Guardés 24 h

SERVICIO BAJO DEMANDA
- Cocinero

INFORMACIÓN
Horarios
Check-in: 14:00
Check-out: 11:00
Para salidas posteriores a esta hora, por favor consulte nuestra opción de late check-out.

Reservas
Al realizar la reserva se solicitará el abono del 30% del importe total por transferencia bancaria.
La reserva quedará confirmada a la recepción del anticipo. La cantidad final se abonará 7 días
antes de la llegada. Al recibir este último pago, se enviarán instrucciones que incluirán los detalles
de la llegada y forma de contacto con nuestro equipo.
Es necesaria la firma de un contrato de alquiler vacacional.

Política de cancelación
- Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la fecha de entrada, devolución del
100% de la reserva.
- Hasta 7 días antes de la fecha de entrada, devolución del 50% de la reserva.
- Pasada esta fecha, la penalización será del 100% de la reserva.

Fianzas
Será obligatorio el deposito de una fianza como pre-autorizacion en tarjeta de crédito. Tras la
salida, se cancelará el depósito y se devolverá el importe en un plazo máximo de 1 semana.

Aforos
- Pernoctaciones: máximo 16 personas.
- Reuniones: máximo 25 personas.
Para otras necesidades, consulte nuestra política de eventos.
Número de licencia: CR/CA/00163
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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

