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Andalucía
SEVILLA

El escondite de propiedad privada del

siglo XVIII está perfectamente ubicado

a medio camino entre las ciudades

históricas de Sevilla y el renacimiento

de Jerez de la Frontera por sus

bodegas de jerez y sus  caballosdanzantes danzantes. Al este, en las
sierras de Grazalema se encuentran los

conocidos pueblos blancos.

Experiencias
Todo es posible en Hacienda San Rafael,

su ubicación le permite ofrecer una

enorme diversidad de actividades, tanto

culturales como gastronómicas o

deportivas y de relajación.  Todas ellas

preparadas con mimo y esmero, en

servicio exclusivo y con los mejores guías.

Acceso a casas y fincas privadas, o incluso

acceso privado a la Alhambra de Granada

y al Real Alcacar de Sevilla. Cursos de

cocina con prestigiosos chefs, rutas de

tapeo, catas de vino y quesos. Día de

pesca de atún, doradas o merluzas en alta

mar, hacer surf en el Palmar o Kitsurf en

Tarifa. Senderismo en la Sierra de

Grazalema, visita al Parque de Doñana,

avistamiento de pájaro y del lince ibérico o

sobrevuelo en globo por Arcos de la

Frontera.  

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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Hacienda de San Rafael del siglo XVIII.

Acostado en lo que entonces era una

finca de olivos y transmitido desde tres

generaciones, había sufrido un grave

descuido. En 1989, la familia actual

decidió salvar el edificio y emprender lo

que sería un programa de restauración de

10 años. Reconocer la belleza y la

simplicidad de la estructura y la

necesidad de conservación fue lo que

llevó a los propietarios a restaurar y

transformar todo lo que estaba dentro de

los muros. En estos momentos, el hotel se

adapta a las especiales circunstancias

actuales y ofrece exclusividad del hotel,

total (hasta 20 habitaciones y villas) o

parcial (desde 6 habitaciones). 

Desde 3.890€ por noche
(Pool Villa de 6 habitaciones, uso exclusivo.
Desayuno incluido, mínimo 7 noches).

HACIENDA DE SAN RAFAEL
(Las Cabezas de San Juan)

Un refugio celestial en la Andalucía rural

que ofrece un ambiente hogareño. Este

retiro familiar es a la vez encantador y

acogedor con un equipo cuidadosamente

seleccionado. La elegancia eterna de la

hacienda del siglo XVIII tiene una

generosidad de espíritu y un alma que

captura los cinco sentidos; las

interminables vistas de las llanuras

andaluzas con sus olivos y almendros, el

mar de campos de girasoles, el aroma de

la lavanda y el jazmín en los jardines, nada

más que el cielo azul y el sol brillando, la

suave brisa del océano Atlántico como Te

despiertas de tu siesta, de las cigarras

cantoras, del suave agua que corre de las

piscinas, de la arena de albero bajo tus

pies y de un jerez seco de manzanilla para

recordar los buenos tiempos. 

Conservación y restauración son palabras

muy relevantes cuando se habla de la


