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VILLAS PRIVADAS 5 DORMITORIOS · FINCA CORTESIN 

“El Green 10” 

Finca Cortesin es un espectacular destino de hotel, golf y spa independiente situado en las 

colinas del sur de España entre Marbella y Sotogrande, flanqueado por las montañas de 

Casares con vistas panorámicas del Mediterráneo. 

 

Lo que sorprende de Finca es la encantadora combinación de sensibilidad tradicional y 

contemporánea. La cultura española vive en las rústicas paredes blancas, los suelos de piedra 

recuperada, las sombrías arcadas revestidas de soportales  y los tranquilos jardines. 

 

Sin embargo, la Finca también representa la identidad contemporánea de Andalucía con sus 

lujosas suites, su galardonado spa y su gastronomía y hospitalidad de clase mundial. El 

restaurante del hotel, Kabuki. 

 

 
 

Con la introducción de este nuevo proyecto de 16 villas, situadas entre los hoyos 9 y 10 dentro 

del campo de golf, se concluye y se consolida el área residencial que comprende los 

alrededores inmediatos del Hotel Finca Cortesin. 

El terreno se encuentra en la ladera de una montaña con suficiente pendiente para garantizar 

que todas las casas se beneficien de las magníficas vistas sobre el campo de golf y la cordillera 

de Sierra Bermeja y, en su mayor parte, también las vistas del mar.  

Construida en parcelas individuales de hasta 2.200 m², la arquitectura ofrece un contraste 

armonioso entre los brillantes volúmenes blancos contra un juego de luces y sombras. 

Casas con 5 habitaciones con baño privado, salas de estar con techo de 5,5 m de altura, 

cocinas modernas completamente equipadas y con los electrodomésticos más modernos, 

amplios cuartos para el personal doméstico, estacionamiento para 2 vehículos y piscinas y 

jardines privados. 
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Servicios y privilegios incluidos 

 Desayuno diario a la carta en el 

restaurante El Jardín. 

 Tazón de fruta fresca estacional y 

agua premium en la Villa. 

 Flores frescas cortadas a mano en el 

campo y colocadas en la habitación 

a la llegada. 

 Internet inalámbrico de alta 

velocidad incluido y conexión a 

internet por cable. 

 Cuatro habitaciones (dos camas de 

matrimonio, dos camas dobles). 

 Caja de seguridad en la habitación 

en los dos dormitorios principales. 

 Cuartos de baño incorporados en 

las cuatro habitaciones. 

 Artículos de aseo de Penhaligon. 

 Villa completa con aire 

acondicionado. 

 Cocina moderna totalmente 

equipada. 

 Mini bar personalizado. 
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 Juegos de mesa. 

 Bebida de bienvenida y autenticas 

tapas españolas a su llegada con 

vistas a nuestros pintorescos 

jardines. 

 Cafetera. 

 Televisión por cable. 

 Estación de música Sounddok 

Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chimenea en el salón. 

 Comedor interior y exterior. 

 Con espacio al aire libre de 10.700 

pies cuadrados / 1.000 m² con 

piscina privada y jardín. 

 Servicios de limpieza completa dos 

veces al día. 

 Elección de tres periódicos. 

 Servicio de parking gratuito.
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 Un traslado al aeropuerto de cortesía: Villa de 5 dormitorios para estancias 

mínimas de 5 noches (Viano) 

 Dos traslados al aeropuerto de cortesía: Villa de 5 dormitorios para estancias 

mínimas de 7 noches (Viano). 

 Servicio de cuidado de niños de dos horas en la Villa por día para un máximo de 2 

niños. 

 Acceso de cortesía a nuestro spa y área termal, con una piscina cubierta 

climatizada de agua salada marina y una impresionante "cueva de nieve". 

 Diagnóstico facial complementario o diagnóstico corporal ofrecido en nuestro spa 

(aproximadamente 10 minutos) 

 Beach Club abre de miércoles a domingo durante abril y mayo. En junio y 

septiembre cerrado los martes y durante julio y agosto abierto los 7 días de la 

semana. 

 Cochecito eléctrico para cuatro personas disponible a pedido y bajo condiciones 

firmadas. 

 Servicios de limpieza completa dos veces al día. 

 Servicio gratuito de limpieza de zapatos de golf. 

 Con espacio al aire libre de 10.700 pies cuadrados / 1.000 m² con piscina privada y 

jardín. 

 El horario de entrada de las villas es a partir de las 4 pm y el horario de salida a las 

11 am. 
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VILLA PRIVADA · FINCA CORTESIN  

 

 

Amenidades de bebé 

Cuna portátil 

 

Cuna y ropa de cama 

 

Batas de baño y zapatillas de tamaño infantil 

 

Cubiertas para pañales, bañeras para bebés, rieles de cama,  

calentadores de biberones y esterilizadores 

 

 

 

 

 

 
Por petición 

Cama extra para niños o cuna 76 € IVA incluido por noche 

 

Servicio a la habitación las 24 h (servicio extra de villa 25 €) 

 

Cama extra para adultos 165 € IVA incluido por noche 

 

Servicio de desembalaje y embalaje 

 

Chef privado y servidor 

 

Servicio de niñera 
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