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VILLAS PRIVADAS DE 4 DORMITORIOS · FINCA CORTESIN  

 

EL PROYECTO 

 

 
La propiedad está ubicada en una parcela de 32,300 metros cuadrados en un terreno 

privilegiado ubicado dentro del Club de Golf Cortesín. La propiedad cuenta con 

increíbles vistas al golf y al mar y con seguridad privada las 24 horas. Más de 20,000 m² 

de hermosos jardines mediterráneos se mezclan maravillosamente con los jardines del 

Hotel Finca Cortesín, sus piscinas y una vegetación exuberante. 

 

 

 

La Reserva de Cortesin es una colección limitada de 5 espaciosas casas vacacionales de 

lujo, que están diseñadas, construidas y equipadas para satisfacer los estándares de 

excelencia de una primera residencia. Las villas están orientadas al sur e incluyen una 

piscina privada y la posibilidad de disfrutar de los servicios de primera clase de uno de 

los mejores hoteles de España. 
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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. 

 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 4 dormitorios para estancias 

mínimas de 5 noches (Viano) 

 Dos traslados al aeropuerto de cortesía: Villa de 4 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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