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El campo de golf, diseñado por Cabell

B. Robinson, ha sido sede de

numerosos eventos de alto perfil,

incluido el Volvo World Match Play

Championship en tres ocasiones, uno

de los  torneos de golf profesionales
más prestigiosos del mundo.

Experiencias
Desde Finca Cortesin y en menos de 2

horas, La Alhambra, una de las

maravillas del mundo; la histórica ciudad

de Ronda; Málaga y sus museos; las

bodegas de Jerez; Sevilla y su

mundialmente famosa Feria...

Los amantes de la vida al aire libre

pueden practicar todo el año

navegación, pesca, windsurf, natación,

excursiones a caballo, trecking, tenis... y,

en invierno, ski en Sierra Nevada. 

Disfrute de las clases privadas de golf en

Nicklaus Academy Finca Cortesin. Con

la ayuda de la tecnología integrada en

nuestra Jack Nicklaus Coaching Studio,

les ayudarán a mejorar su juego y su

resultado. Primero, el swing será

analizado, después le propondrán

correcciones, múltiples ejercicios y

ayudas de entrenamiento para mejorar

sus debilidades. 

Como núcleo de nuestra filosofía están

los fundamentos básicos adoptados por

Mr. Nicklaus en su exitosa carrera como

jugador que incluye 18 Majors;  como

liberar de manera apropiada el palo en

la bola en el impacto de manera que

empiece en línea del objetivo, y después

como controlar la trayectoria y distancia

de la bola.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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un resort exclusivo estas villas privadas

ofrecen una experiencia verdaderamente

única.

Finca Cortesin es reconocida

mundialmente por ofrecer una de las

experiencias de golf más inolvidables de

Europa. Clasificado entre los mejores

campos de golf de España, incluida la

prestigiosa revista Golf Digest, la relación

armoniosa entre el paisaje natural

mediterráneo y el medio ambiente en el

campo de golf de 18 hoyos de clase

mundial del resort crea un diseño más

atractivo, mientras que el excelente clima

durante todo el año ofrece el escenario

perfecto para jugar al golf.

Desde 345€ por persona 
(Junior Suite con desayuno)

FINCA CORTESÍN

El diseño del hotel se inspira en la

arquitectura tradicional andaluza, dándole a

cada espacio una sensación de amplitud,

brillo y lujo que cuesta encontrar en el resto

de Europa. Un hotel diferente en el que se

combinan a la perfección un servicio

impecable y una gastronomía exquisita con

una inigualable atmosfera de paz y

tranquilidad. 

Construido alrededor de dos patios

principales de proporciones palaciegas, el

hotel cuenta con 67 amplias y luminosas

suites con elevados techos. Cuidados

jardines, gran espectacular Spa con

tratamientos orientales, impresionante Club

de Playa, piscinas, canchas de tenis y

padel... 

La Residencia Finca Cortesin es mucho

más que una casa de verano. Ubicadas en


