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Retiros Los Agustinos

Los Retiros Los Agustinos son un oasis de lujo elegante con arquitectura contemporánea 
en el corazón de la Andalucía rural, tierra de caballos y toros.

Encaramados en una ladera y rodeados por el olivar de la finca, ofrecen los mejores paseos 
al atardecer. Orientados al oeste, invitan a relajarse y disfrutar de la vista de Arcos de la 
Frontera que se presenta en la distancia, ya sea desde sus terrazas privadas o desde la 
piscina infinita.

Los Retiros tienen su propia paleta de colores: el verde aterciopelado de las hojas de olivo; 
el gris antracita de las fachadas; el azul de la piscina; el rojo del sol andaluz al atardecer; y 
los mil colores de las flores que adornan sus jardines.

Son un remanso de paz cerca de la hermosa Sevilla, la típica Jerez de la Frontera y la 
encantadora Cádiz.

Bienvenido a 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.

Los Retiros Los Agustinos no disponen de servicio de restauración, pero en recepción 
estarán encantados de recomendar establecimientos locales o cocineros bajo petición.
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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

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 para personas con movilidad 
reducida

Retiro 2 “Osorno”

- Villa de 110 m2 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 “Flamenca”

- Villa de 132 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

Retiro 4 “Empis”

- Villa de 132 m2 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 106 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

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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RESTAURACIÓN
Retiros Los Agustinos no disponen de restaurante propio. El desayuno se ofrece a los huéspedes 
el primer día de su estancia; para las mañanas siguientes, los desayunos se encargarán a recepción. 
La recepción está disponible para recomendaciones de establecimientos y cocineros a petición.

SERVICIOS INCLUIDOS
- Servicio de limpieza diaria.

- Servicio de mantenimiento.

- Jardinero.

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


