
R E T I R O S



Retiros Los Agustinos

En la finca del Cortijo Los Agustinos 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, a naranja y al calor de la chimenea. Aquí se encuentran 
los Retiros, una propuesta de alojamiento para viajeros que quieren conocer Andalucía 
desde su mismo corazón. Rodeados por el olivar de la finca, que ofrece paseos entre flores 
y rebaños de ovejas, los Retiros son un remanso de paz a la distancia perfecta para conocer 
las increíbles ciudades de Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz.

Los Retiros Los Agustinos tienen una paleta de colores propios. El verde aterciopelado de 
las hojas del olivo; el gris antracita de sus fachadas; los mil colores de las flores que jalonan 
su paseo principal. El color del amanecer entre bostezos y silencio.

Los Retiros están encaramados en una loma, desde la que se divisa Arcos de la Frontera. 
Cada Retiro, bautizado con nombres de caballos pertenecientes a la familia propietaria, es 
una declaración de amor hacia el mundo ecuestre, la belleza, la estética, y el cuidado en 
los detalles. 

Bienvenidos a los Retiros Los Agustinos.
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Características de los Retiros 
Los Retiros son 6 villas de lujo, con superficies que oscilan de 94 a 132 metros 
cuadrados. Cada uno de ellos tiene capacidad de albergar hasta 6 huéspedes, 
cocina propia y dos o tres suites. Se pueden alquilar individualmente o en 
conjunto. Comparten una zona de piscina, con poolhouse propia. 

Además, aquellos viajeros que lo deseen pueden alojar sus caballos en Equus, el 
centro ecuestre de alto rendimiento exclusivo para huéspedes de la finca. Con 
veinte boxes divididos en dos establos circulares de vanguardia, un picadero 
cubierto y otro descubierto, el Cortijo Los Agustinos ofrece un alojamiento 
sin igual para los jinetes que participan en las competiciones hípicas en 
Andalucía. 
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Propiedad 
- Finca de 65 hectáreas

-  Más de 4.500 olivos en plantación ecológica

- Guardés 24 h.

Exterior 
- Complejo de 6 Retiros individuales

- Piscina infinita de 20 m. compartida no vigilada

- Poolhouse con servicio de bebidas

- Recepción 

- Parking privado para 12 vehículos

- Finca compartida con el Cortijo principal

-  Equus, centro ecuestre privado exclusivo para huéspedes, con capacidad para 20 caballos, 

alojados en 2 establos. Dispone de picadero cubierto de 1.300 m2 y de un picadero al aire 

libre de 2.400 m2

 

DESCRIPCIÓN
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Retiro 1 “Campero” 

- Villa de 94 m2 sobre una planta

-  2 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con sofá-cama

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV

- Acceso con movilidad reducida

Retiro 2 “Flamenca” 

- Villa de 110m2 sobre 2 plantas 

-  2 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con chimenea y sofá-cama

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV

Retiro 3 “Osorno” 

- Villa de 132m2 sobre una planta

-  2 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con sofá-cama

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV 

Retiro 4 “Empis” 

- Villa de 132m2 sobre 2 plantas

-  2 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con chimenea y sofá-cama

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV

Retiro 5 “Emilio” 

- Villa de 106m2 sobre una planta

-  2 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con sofá-cama

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV 

Retiro 6 “Piombino” 

- Villa de 134 m2 sobre 2 plantas

-  3 suites dobles, cada una con su cuarto 
de baño con ducha italiana y bañera.

- Salón con chimenea

-  Cocina americana equipada con menaje 
y cubertería

- Terraza privada

- TV
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SERVICIOS INCLUIDOS 
- Servicio de limpieza diaria.

- Servicio de mantenimiento.

- Jardinero.

-  No existe servicio de restauración. Para hacer más cómodo su alojamiento, Retiros Los 
Agustinos les invita a un desayuno el día de su llegada. Para los demás días, podrá encargar 
los desayunos en Recepción.

INFORMACIÓN

Horarios
Check-in:  14:00
Check-out:  11:00
Consulte disponibilidad para late check-out.

Reservas
Al realizar la reserva se solicitará el abono del 30% del importe total. 

Política de cancelación
-  Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la fecha de entrada, devolución del 

100% 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.  

Reclamaciones
Cortijo Los Agustinos dispone de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes.



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


