


Experiencias únicas…

JUST MARRIED (AGAIN) 

 Celebración de la boda en la capilla o    
renovación de votos

 Organista durante la celebración

 Cama balinesa y cava 

 Baño privado suite Spa

 Coctel con pianista

 Plantación de olivo con placa

 Flores en habitación

 Cena romántica en la habitación 

Precio desde: 1.160 euros IVA incl. (2 adultos)

FOODIES RETREAT

 Clase de cocina preparando platos de    

nuestra carta

 Degustación de los platos mariados con 

vino 

 Regalo de delantal personalizado y 

gorro

 Posibilidad de realizarlo en familia.

Precio desde:  292 euros IVA incl.  (2 adultos)

TASTE OF LIVING

- Málaga –

 Personal Shopper 3 horas a tu disposición
 Almuerzo con maridaje de vino en “Patio de 

Las Beatas”
 Visita no guiada - Gibralfaro o Picasso o 

Thyssen. A elegir - Entradas incluídas.
 Transfer privado I/V

 Precio desde:  635 euros IVA incl.  (2 
adultos)

MOONLIGHT DATE

 Exclusividad de la piscina de 21,00 a 
01,00h de la noche

 Cena para dos exclusiva con 
champagne

 Servicio de mayordomía & camarero
 Cama balinesa, telescopio & música

 Precio desde: 450 euros IVA incl. (2 
adultos) 

CULTURAL IMMERSION 

 Acompañante/guía
 Visita a Antequera y el Torcal
 Visita a los dólmenes de Antequera
 Transfer privado I/V 
 Aperitivo
 Excursión especial familias: Consultar

Precio desde: 400 euros IVA incl. (2 
adultos) 

Especial Cultural Immersion Familias: Consultar



Actividades complementarias…

 Cata de caviar de Riofrio y tratamiento en

spa con caviar.

Precio desde: 320 euros IVA incl. (cata para 2 pax +

tratamiento belleza 1 pax)

 Night Spa: Privatiza el spa durante hora y

media (2 pax) con botella de cava y frutas

frescas.

Precio desde: 248 euros IVA Incl. (2 pax)

 Pistas de tenis y paddle

 Petanca

 Badmington & ping-pong

(Gratuitas)

 Cata de aceite & aceitunas

 Tours de senderismo guiados

 Bicicletas

(Gratuitas)

Excursiones organizadas desde el Hotel

- 5 h duración -

 Bodegas y Lagares De Montilla Moriles
Precio desde 456 euros IVA Incl. (2 pax)

 Jurtiga: Quesería y Quejigo

Precio desde 410 euros IVA Incl. (2 pax)

 Ruta de los Cahorros

Precio desde: 399 euros (2 pax)

 Especial Semana Santa (Málaga, Archidona

o Antequera)

Precio desde: 260 euros IVA Incl. (2 pax)



Jurtiga: Quesería y Quejigo

En la Quesería Jurtiga, visitaremos sus instalaciones y podremos ver de

primera mano como elaboran sus quesos de cabra de manera

artesanal.

Al terminar la visita a la quesería, iremos paseando, acompañados de

encinas y nos encontraremos con el que es uno de los monumentos

naturales y árbol de Andalucía, de 800 años de edad. El Quejigo de

Jurtiga un ejemplar asombroso y digno de visitar. Donde degustarán

un aperitivo.

Salida: 09:00  Duración total: 5 horas     

Precio “desde”: 410 euros IVA incl. (2 pax) Consultar personas extras

Incluye: Picnic, guía acompañante, transfer y ruta prediseñada



La ruta de Los Cahorros discurre bordeando el río Monachil, el cual nace en el pico del Veleta
(el segundo más alto de la Sierra Nevada. Los viajeros van caminando entre las paredes, en
ocasiones bastante estrechas, puentes colgantes (el más alto de 63m), y a gatas por algunas
de sus grutas. Una ruta para todas las edades y toda una aventura para los más pequeños.

Salida Hotel: 09.30 am Llegada 14:30 pm

Ruta: 3:00 Horas

Incluye: Picnic, guía acompañante, transfer y ruta prediseñada

Precio desde: 399 euros IVA incl. (2 pax) Consultar personas extras

Ruta de Los Cahorros



Bodegas y Lagares De Montilla Moriles

Bodegas y Lagares de Montilla:

Elija 2 bodegas de las 4 que le ofrecemos y descubra sus vinos:

Bodegas Robles: Vinos Ecológicos

Bodegas Toro Albalá: Amontillados

Bodegas Pérez Barquero: Amontillados y Brandis

Lagar los Raigones: Vinos de Tinaja

Incluye: Guia acompañante, transfer y entrada a establecimiento.

Salida 09:30 del hotel Llegada 10:30 Montilla

Llegada al hotel 14:00-14:30 aproximadamente

Precio “desde”: 456 euros IVA incl. (2 pax) Consultar personas extras



Antequera o Dólmenes y El Torcal

Salida 09:30 del hotel Llegada 14,30 Hotel

Incluye: Guia acompañante, transfer y guía prediseñada

Precio “desde”: 400 euros IVA incl. (2 pax) Consultar

personas extras

*Recomendamos no reservar en fin de semana.



Antequera ó Dólmenes y Refugio del burrito 
(Fuente de Piedra)

Especial para familias, visita Antequera y sus

dólmenes y visita el refugio de burritos de Fuente de

Piedra, donde podrás apadrinar un burrito

Incluye: Transfer, guía acompañante y entradas, ruta diseñada.

Salida 09:30 del hotel Llegada 14,30 Hotel

Precio “desde”: 540 euros IVA incl. (2+2 pax)


