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ANDALUCÍA
Hotel Hacienda La Herriza **** - Gaucín (Málaga)

Situada junto al Parque Natural de Los Alcornocales con 17 Casitas (baño, secador, teléfono, TV satélite, aire acondicionado, chimenea, minibar,…) repartidas entre dos cortijos y una plaza central. Restaurante, piscina, jardines, salón
social, terraza, parking. Dispone de servicios terapéuticos como magnetoterapia, masajes con piedras calientes, sauna finlandesa, piscina exterior y reiki.
Además organizan rutas a caballo, elaboran queso de cabra en directo, clases
de cocina, degustación de vino local, elaboración de jabón y licor artesano, etc.
ESCAPADA ROMÁNTICA 2 noches

Desde 100 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet con cava en Júnior Suite, bebida de bienvenida,
botella de cava en la habitación, 1 Cena a la luz de las velas (sin bebidas).
EXPERIENCIA ARTESANA 2 noches

Desde 123 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet , 1 Cena (carta reducida 3 platos), Taller elaboración
Queso de cabra (para llevar) acompañado de vino y emputidos de aperitivo.
REFUGIO DE BIENESTAR 2 noches

Desde 122 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, 1 Masaje de piedras calientes y esencias, uso de
Sauna finlandesa en casa de madera para 2.

Hotel Hacienda Puerta del Sol **** - Mijas (Málaga)

Hotel completamente reformado, de estilo hacienda cortijo andaluz, con magníficas vistas sobre el mar y la montaña. Habitaciones con baño, secador, teléfono, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, minibar, wi-fi gratuito y TV
satélite. Restaurante con buffet para desayunos y cenas, cafetería/bar, terraza,
zonas ajardinadas, gran piscina exterior, piscina para niños, piscina interior en
invierno, área de juego infantil, mini golf, gimnasio, sauna, sala de aerobic,
2 pistas de tenis, parking exterior.

EARLY BOOKING 15% DTO.

Desde 29,75 € por Persona

Incluye: Alojamiento, desayuno y descuento del 15% para reservas
realizadas antes del 30.06. Consulte otras tarifas y Escapadas.

LARGA ESTANCIA 7 Noches

Desde 220,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento, desayuno y descuento del 10% para estancias
mínimas de 7 noches o más. Consulte otras tarifas y Escapadas.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

