


Índice
02 Prólogo
03 Swing Sevilla
04 Paquetes Turísticos
24 Clubs de Golf
38 Haciendas y Cortijos

Piscina

Actividades flamencas

Sauna

Espacios infantiles

Zona Wifi

Pista polideportiva

Restauración

Centro expositivo

Actividades taurinas

Team building 

Birdwatching

Gimnasio

Actividades hípicas

Vestuarios

Ciclo

Tienda

Parking

Espacios adaptados

Deportes alternativos



Prólogo
La práctica del golf se constituye en una de las ofertas de ocio más importantes de la industria turística 
de nuestro territorio. La existencia de espectaculares campos de golf integrados en la riqueza paisajística 
de la provincia de Sevilla, unida a nuestro clima, a las buenas infraestructuras de comunicación y a una  
inmejorable oferta de alojamientos, provoca que muchos turistas y familias elijan nuestra provincia para 
disfrutar de sus vacaciones y de su de su actividad deportiva favorita.
La Diputación de Sevilla viene trabajando desde hace un tiempo en la creación de un producto turístico, 
denominado ‘Swing Sevilla’, que trata de abrir al turismo la excelente oferta de golf de la provincia, a 
través de la puesta en marcha de iniciativas tendentes a una mejora  de la promoción y comercialización 
de los campos de golf, sus servicios y su oferta complementaria. Y es que en la provincia disponemos de 
excelentes campos de golf diseñados por reconocidos profesionales del sector, como Jose María Olazábal 
o Gary Player, entre otros, que ofrecen interesantes recorridos con distintos grados de dificultad,  de forma 
que,  tanto el principiante como el profesional, puedan disfrutar por igual de este deporte. 
Por otro lado, la promoción y comercialización de estas instalaciones no podrían realizarse si no fueran 
acompañadas de una oferta de establecimientos hoteleros de excelente calidad, como es la que confor-
man las Haciendas y Cortijos. Sevilla es la provincia andaluza que presenta una mayor concentración 
de este tipo de alojamientos con encanto, que prestan servicios turísticos.  Así, en torno al 50% de  los 
establecimientos adheridos a la Asociación de Haciendas y Cortijos de Andalucía se encuentran en nuestra 
provincia. Estos alojamientos constituyen un producto turístico del máximo nivel, vinculado, además, a la 
tradición andaluza más arraigada.
Porque la oferta de Haciendas y Cortijos no solo es alojativa. Hablamos de espacios que ofrecen al turista 
un producto que conjuga patrimonio histórico, tradición y naturaleza. Actividades en torno al caballo de 
Pura Raza Española, al mundo del toro, al turismo activo, y a la gastronomía constituyen un verdadero 
atractivo para el turista que visita nuestra provincia.
Sin duda, la edición de este catálogo supone una oportunidad para el desarrollo del Turismo del Golf en 
nuestra provincia, y para consolidar el  producto ‘Swing Sevilla’.
Con este proyecto, en definitiva, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, busca incrementar el con-
sumo de productos turístico en torno a la práctica del golf en el territorio, poniendo en valor, no sólo estas 
instalaciones deportivas, sino también el patrimonio cultural y etnográfico que aportan las Haciendas y 
Cortijos de la provincia de Sevilla.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla



La provincia de Sevilla ofrece un clima 
inmejorable para la práctica del Golf en 
un entorno natural y cultural que conjuga 
la belleza de los paisajes naturales con la 
arquitectura cultural y tradicional de sus 
ciudades y pueblos.

Gracias a esta variedad, en los campos 
de golf de la provincia podrás jugar en las 
puertas del Parque Nacional de Doñana, 
en plena campiña Sevillana, o integrado 
en plena capital hispalense y, en todos los 
casos, con una ubicación privilegiada a 
escasos minutos del aeropuerto interna-
cional de Sevilla y de la estación de tren 
de alta velocidad. Además, el diseño de 
los campos y sus diferentes característi-
cas técnicas convierten a la provincia de 
Sevilla en un destino ideal tanto para los 
aficionados que quieran pasar un rato en 
familia como para los golfistas profesio-
nales.

Campos de golf
Seis campos de golf excepcionales, mu-
chos diseñados por arquitectos de reco-
nocido prestigio. Instalaciones y servicios 
modernas de calidad, que posibilitan que 
cada aficionado encuentre las condicio-
nes más idóneas para su nivel.

Una ubicación clave
Con campos de golf y haciendas y corti-
jos próximos entre sí, situados a escasos 
minutos de la capital sevillana y del aero-
puerto internacional de Sevilla y del tren 
de Alta Velocidad.

Un clima inmejorable 
Que permite practicar este deporte du-
rante todos los meses del año.

Gente divertida y profesional 
Que proporcionará una estancia agrada-
ble y memorable haciéndote sentir como 
en casa, y ayudándote a conocer mejor 
la riqueza cultural y etnográfica de esta 
provincia.

Una oferta turística 
y gastronómica exepcional 
Que te permitirá complementar la prácti-
ca del golf. El patrimonio cultural, gastro-
nómico y natural, las diversas manifesta-
ciones y eventos artísticos, festivos y de 
ocio y, como no, el alojamiento de calidad 
como el de las Haciendas y Cortijos posi-
cionan a la provincia de Sevilla como un 
referente turístico de primer orden.

Y que mejor complemento para nues-
tros turistas que el descanso en una de 
las Haciendas y Cortijos de la provincia, 
alojamientos de alto nivel que ofrecen al 
turista un producto que conjuga historia, 
tradición, calidad y naturaleza.
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Practicar el golf en las 
puertas del Parque Nacional 
de Doñana es un privilegio que 
podrá disfrutar en la 
provincia de Sevilla. Con el 
presente paquete el turista 
podrá jugar al golf en campos 
con diseños atractivos y en un 
entorno privilegiado como es 
Doñana, un espacio natural de 
reconocimiento internacional 
catalogado como Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO.

01/ Swing Sevilla/ Golf en Doñana

Servicios incluidos
· 2 noches en habitación doble-AD. 
 En Hacienda Olontigi, Resort Paraíso Doñana o Finca Isla Mínima.
· Cena de Bienvenida en el Restaurante de la Hacienda.
· 2 Green fee. 
 9 hoyos Las Minas y 18 hoyos Zaudín.
· Visita al Parque  Nacional de Doñana.
· Transportes incluidos.

(No incluidas las ofertas complementarias de las Haciendas).

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año, excepto en Club Golf Zaudín: 
· Del 14 de Abril al 11 de Mayo.
· Del 15 de Septiembre al 12 de Octubre.
· 1 de Enero.
· 25 de Diciembre.
· Viernes Santo.

Club de Golf Zaudin y Las Minas Golf son dos campos de golf que se ubican en el 
entorno natural de Doñana. Con esta propuesta el visitante podrá disfrutar de los 
valores técnicos del campo y de la diversidad de servicios e instalaciones con los que 
cuentan, además podrá disfrutar del Parque Natural de Doñana a través de una visita 
a algunos de sus rincones más espectaculares.
Las Haciendas y Cortijos en los que se alojará el visitante destacan por la variada y 
amplia oferta de servicios turísticos de la que dispone, entre las que destaca: 
· Birdwatching en Doñana.
· Espectáculos ecuestres y paseos a caballo o en coche de caballos.
· Visitas a Ganaderías de Toro Bravo (Territorio Toro).
· Actividades cinegéticas.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Cena 
en el restaurante

DÍA 2

Desayuno 
en la hacienda1

2 Green fee 
en Las Minas Golf

3 Visita 
al Parque Nacional de Doñana

DÍA 3

Desayuno 
en la hacienda1

2 Green fee 
en el Club de Golf Zaudín

Itinerario 3 días y 2 noches



  Sevilla (centro ciudad)
   Parque Nacional y Natural de Doñana

 A. Club de Golf Zaudín
 B. La Minas Golf
 1. Hacienda Olontigi
 2. Finca Isla Mínima
 3. Paraiso de Doñana Resort

B

A

3

2

1

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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02/ Swing Sevilla/ Golf & Vino

Servicios incluidos
· 2 noches en habitación doble- AD. 
 En Resort Paraíso Doñana o Finca Isla Mínima. 
· Cena de Bienvenida. 
 En el Restaurante de la Hacienda.
· 2 Green fee de 18 hoyos. 
 En el Club Zaudín Golf. 
· Visita guiada a Bodegas Salado.
· Transportes incluidos.

No incluidas las ofertas complementarias de las Haciendas ni el almuerzo-maridaje en la Bodega.

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año, excepto en Club Golf Zaudín: 
· Del 14 de Abril al 11 de Mayo.
· Del 15 de Septiembre al 12 de Octubre.
· 1 de Enero.
· 25 de Diciembre.
· Viernes Santo.

El Club Zaudín ofrece al turista un campo de golf diseñado por el reconocido golfista 
Gary Player, con un recorrido con amplias calles bordeadas de olivos que pondrá a 
prueba la maestría de los profesionales a la vez que permite el disfrute de los menos 
iniciados. Además, con esta propuesta el visitante podrá profundizar en los valores 
enológicos del Aljarafe Sevillano visitando Bodegas Salado, adentrándose en sus 
instalaciones en la que degustará los distintos vinos que se cultivan y conocerá las 
formas de elaboración y crianza mediante sistema de solera. 
El presente paquete lo podrá complementar el visitante con: 
· Almuerzo Maridaje en la Bodega.
· Espectáculo Flamenco.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Cena 
en el restaurante

DÍA 2

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee 
en Club Zaudín Golf

3 Visita  
Bodegas Salado

DÍA 3

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee 
en el Club de Golf Zaudín

Itinerario 3 días y 2 nochesCon este paquete el turista 
podrá complementar la 
práctica del golf en el 
espectacular Club Zaudín Golf, 
con la visita a una Bodega 
Bicentenaria del Aljarafe 
Sevillana. Golf & Vino, un 
excelente maridaje para su 
disfrute.



  Sevilla (centro ciudad)
   Bodegas Salado

 A. Club de Golf Zaudín
 1. Finca Isla Mínima
 2. Paraiso de Doñana Resort

A

2

1

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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03/ Swing Sevilla/ Urban Golf

Servicios incluidos
· 1 noche en habitación doble-AD. 
 En la Hacienda Orán.
· Cena de Bienvenida. 
 En el Restaurante de la Hacienda.
· 1 Green fee 18 hoyos. 
 En Real Club Pineda o en Real Club de Golf de Sevilla 
· Tarde de compras. 
 En la ciudad de Sevilla  (Sevilla Shopping).
· Transportes incluidos.

No incluida la oferta complementaria de la Hacienda.

Estacionalidad
· Todo el año en el Real Club de Golf de Sevilla, según disponibilidad.
· Disponibilidad todo el año en el Real Club Pineda de lunes a viernes, no festivos.

Real Club de Golf de Sevilla y Real Club Pineda son dos campos de golf que se ubican 
en el entorno urbano de la capital sevillana con peculiaridades en sus recorridos que 
bien merecen su recreo. Con esta propuesta el visitante podrá disfrutar de los valores 
técnicos y paisajísticos del campo y de la diversidad de servicios e instalaciones con 
los que cuentan, además podrá pasar una tarde de compras por el casco histórico 
de la ciudad de Sevilla disfrutando de su contraste comercial con tiendas que siguen 
recuperando productos propios de la tradición sevillana y andaluza y tiendas de las 
más afamadas marcas.
La Hacienda en la que se alojará el visitante destaca por una rica oferta de servicios 
complementarios, entre los que destacan: 
· Paseos en Avioneta.
· Talleres gastronómicos.
· Paseos a caballo o en coche de caballos. Cuenta además con una espectacular  
 colección de coches de caballos.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Tarde de compras
en el casco histórico de Sevilla

DÍA 2

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee 
en Club Pineda o en el Real Club 
de Golf de Sevilla

Itinerario 2 días y 1 nocheCon Urban Golf se ofrece la 
posibilidad al turista de 
practicar el Golf en plena 
metrópolis sevillana, en 
campos de Golf de primer nivel 
y de gran reconocimiento, 
ubicados a escasos minutos 
del centro histórico de la 
capital y de una de las 
haciendas de mayor 
singularidad y calidad, la 
Hacienda Orán.



  Sevilla (centro ciudad)
   Casco histórico

 1. Real Club de Golf Sevilla
 2. Real Club Pineda
 1. Hacienda Orán

1

1
2

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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04/ Swing Sevilla/ Golf Monumental

Servicios incluidos
· 2 noches en habitación doble-AD. 
 En Hacienda Vera Cruz, Hacienda Santa Ana o Hacienda El Triguero.
· Cena de Bienvenida.
· 2 Green fee 18 hoyos.
  En el Real Club de Golf de Sevilla
· Visita guiada.
  A la ciudad de Écija, Osuna o Carmona 
· Transportes incluidos.

No incluida la oferta complementaria de las Haciendas.

Estacionalidad
· Todo el año en el Real Club de Golf de Sevilla, según disponibilidad.

Diseñado por Jose María Olazábal, el campo del Real Club Golf de Sevilla cuenta con 
un trazado muy equilibrado que permite acoger a cualquier competición de máximo 
nivel tanto amateur como profesional, disponiendo además de un campo de prácti-
cas inmejorable, junto al cual se ubica unos amplios putting green y chiping green. 
Junto a esta atractiva oferta, el turista completará su estancia con la visita a una de 
las tres ciudades sevillanas con mayor riqueza monumental*, legado de una gran his-
toria y cultura, alojándose en una de las Haciendas más emblemáticas de la campiña 
sevillana.
Las Haciendas y Cortijos en los que se alojará el visitante destacan por la oferta de 
distintos servicios complementarios, de los que recomendamos los Espectáculos 
flamencos.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Cena 
en el restaurante

DÍA 2

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee 
en el Real Club Golf de Sevilla

3 Visita  
Monumental de Carmona, Écija u Osuna

DÍA 3

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee 
en el Real Club Golf de Sevilla

Itinerario 3 días y 2 nochesCon este paquete el turista 
podrá disfrutar no solo de uno 
de los campos de golf más 
prestigioso de España, como 
es el Real Club Golf de Sevilla, 
sino que además podrá 
adentrarse en la cultura e 
historia de una de las 
comarcas monumentales más 
relevantes de España.

 *Dando un paseo por las calles de Osuna realizaremos un apasionante viaje en el tiempo y disfrutaremos de un gran legado artístico y monumental fruto de la brillan-
tez de su pasado. No es de extrañar que Osuna fuera declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1967. La entrada a los museos de la Iglesia Colegiata y Panteón de los 
Duques de Osuna y Museo de Arte Sacro, Museo de Arte Sacro del Convento de la Encarnación y Museo Arqueológico, serán algunos de los componentes a considerar 
para conocer esta ciudad.

Écija, una de las ciudades más impresionantes del sur. Aquí el arte y la historia se han fundido armoniosamente para presentarnos la visión panorámica, única e irrepe-
tible, de sus templos, palacios, conventos y de sus torres, que dan a la ciudad la fisonomía inconfundible de su altivo perfil. Algunos de los elementos claves de la visita 
serán el Museo Histórico Municipal (Palacio de Benamejí), las iglesias Santa María, Santa Cruz y San Juan, el Palacio de Peñaflor y el Palacio de Valdehermoso e Iglesia 
de Santa Cruz.

Carmona es una ciudad monumental y cultural, en la que se pueden disfrutar de más de 5.000 años de civilizaciones, arte y cultura, hechos que se saborean paseando 
por sus calles. Los ejemplos más significativos de la cultura material son: El Alcázar de la Puerta de Sevilla, la Iglesia de Santa María y el Conjunto Arqueológico de la 
Necrópolis de Carmona. Además podrá disfrutar de algunos de sus Museos, como el Museo de la Ciudad-Casa Palacio Marqués de las Torres, el Museo de la Necrópolis 
Romana, y la exposición del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción.



  Sevilla (centro ciudad)
   Carmona, Écija y Osuna

 A. Real Club de Golf Sevilla
 1. Hacienda El Triguero
 2. Hacienda Veracruz
 3. Hacienda Santa Ana

12

3

A

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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05/ Swing Sevilla/ Golf Vía de la Plata

Servicios incluidos
· 2 noches en habitación doble-AD.
  En Hotel Cortijo El Esparragal u Hotel Cortijo Torre de la Reina.
· Cena de Bienvenida. 
· 2 Green fee 18 hoyos.
  En Club de Golf Hato Verde. 
· Visita guiada.
 A las ruinas romanas de Itálica.
· Visita guiada.
  Por el Cortijo (interior y/o exterior). 
· Transportes incluidos.

No incluidas las ofertas complementarias de los Cortijos.

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año.

El presente producto conforma una propuesta muy completa en la que además de 
disfrutar de este excepcional campo de Golf, le permitirá conocer el paisaje natural 
de la comarca y su pasado cultural, el cual está muy influenciado por el legado ro-
mano. Así, además de visitar las maravillosas ruinas romanas de la ciudad de Itálica, 
podrá contemplar los restos arqueológicos del Castrejón y las Termas Romanas en 
el Cortijo El Esparragal, o la fortaleza, el centro de arte y los jardines exteriores del 
Cortijo Torre de la Reina.
Se pondrá a disposición del visitante, la siguiente oferta complementaria del Cortijo: 
· Noches flamencas para grupos
· Espectáculos ecuestres

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en el cortijo

1

2 Visita guiada
por el cortijo

DÍA 2

Desayuno 
en el cortijo

1

2 Green fee 
en Club de Golf Hato Verde

3 Visita guiada 
a las ruinas romanas de Itálica

DÍA 3

Desayuno 
en el cortijo

1

2 Green fee 
en Club de Golf Hato Verde

Itinerario 3 días y 2 nochesCon Golf Vía de la Plata podrá 
practicar el golf en un campo 
diferente y único en la zona, el 
del Club de Golf Hato 
Verde con hoyos accesibles en 
distancia y greenes con 
movimiento lo que hacen de él 
un campo muy divertido, 
ubicado, además, en un 
entorno natural y cultural de 
primer orden como es el de la 
comarca sevillana de la Vía de 
la Plata.

3 Cena
en el restaurante



  Sevilla (centro ciudad)
   Ruinas romanas de Itálica

 A. Club Hato Verde
 1. Cortijo El Esparragal
 2. Cortijo Torre de la Reina

1
2

A

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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06/ Swing Sevilla/ Golf Vía en la cuna del Flamenco

Servicios incluidos
 1 noche en habitación doble-AD.
  La Hacienda La Morena.
· 1 green fee 18 hoyos.
  En el Real Club de Golf de Sevilla 
· Cena y espectáculo flamenco.
  En la Hacienda. 
· Transportes incluidos.

No incluida la oferta complementaria de la Hacienda.

Estacionalidad
· Todo el año en el Real Club de Golf de Sevilla, según disponibilidad.

Con este producto el turista disfrutará de la esencia y cultura de esta tierra a tra-
vés de una de las manifestaciones mundialmente más reconocidas, el Flamenco, a 
través de un espectáculo de primera calidad en la que el cantaor, la guitarra y el baile 
flamenco despertarán las emociones del público. Se convierte, por tanto, en el mejor 
complemento posible para el visitante que venga a disfrutar de uno de los mejores 
campos de golf de Europa, el del Real Club de Golf de Sevilla, diseñado por Jose María 
Olazábal, el cual además de contar con su armonioso y extenso campo de amplias 
calles, dispone de un campo de prácticas inmejorable y de unas instalaciones y servi-
cios complementarios de primer nivel.
La Hacienda La Morena cuenta con diversos servicios turísticos complementarios, 
entre los que destaca: 
· Paseos a caballo.
· Clases de Doma.
· Iniciación al Parapente.

Este paquete de una noche le 
permitirá practicar el golf en 
uno de los campos más 
prestigiosos del panorama 
golfístico español y disfrutar 
de un espectáculo flamenco 
de calidad en la provincia de 
Sevilla, la cuna del flamenco.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Cena
en la hacienda

1 Desayuno 
en la hacienda

Itinerario 2 días y 1 noche

2

3

Green fee 
en el Real Club de Golf de Sevilla

DÍA 2

Espectáculo flamenco
en la hacienda



 

  Sevilla (centro ciudad)

 A. Real Club de Golf Sevilla
 1. Hacienda La Morena

1

A

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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07/ Swing Sevilla/ Golf & Relax

Servicios incluidos
· 1 noche en habitación doble-AD.
  En Hacienda Olontigi.
· Cena de Bienvenida.
  En el Restaurante de la Hacienda.
· 1 Green fee 18 hoyos.
  En Club Zaudín Golf.
· Circuito termal en SPA. 
· Transportes incluidos.

No incluida la oferta complementaria de la Hacienda y del SPA.

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año, excepto en Club Zaudín Golf: 
· Del 14 de Abril al 11 de Mayo.
· Del 15 de Septiembre al 12 de Octubre.
· 1 de Enero.
· 25 de Diciembre.
· Viernes Santo.

Deporte, bienestar y salud son conceptos que definen perfectamente Golf & Relax. En 
este sentido, tanto la realización de un circuito termal por las excelentes instalacio-
nes y servicios del SPA, como el entorno cálido y distinguido de la Hacienda Olontigi, 
complementan la práctica del Golf en el Club Zaudín Golf, campo diseñado por uno de 
los más brillantes jugadores de la historia, Gary Player.
La Hacienda y el establecimiento de SPA cuentan con una serie de servicios adiciona-
les, no incluidos en el paquete, entre los que destacan: 
· Tratamientos de masajes.
· Actividades ecuestres.
· Espectáculos flamencos.

Golf & Relax es una propuesta 
de deporte y relajación que le 
permitirá disfrutar de dos días 
en los que huir de la rutina y 
olvidar el estrés. La práctica 
del Golf en el exquisito Club 
Zaudín Golf y la realización de 
un circuito termal en uno de 
los mejores SPA de la provincia 
le garantizarán una 
experiencia inolvidable y que 
no tardará en repetir.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Circuito termal en SPA

1 Desayuno 
en la hacienda

Itinerario 2 días y 1 noche

2

3

Green fee 
en el Club de Golf Zaudín

DÍA 2

Cena
en el restaurante



  Sevilla (centro ciudad)

 A. Club de Golf Zaudín
 1. Hacienda Olontigi

A
1

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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08/ Swing Sevilla/ Family Golf

Servicios incluidos
· 2 noches en habitación doble-AD.
  En Hotel Cortijo El Esparragal u Hotel Cortijo Torre de la Reina.
· Cena de Bienvenida.
· Curso de iniciación al Golf con monitor profesional.
  En la Escuela Pública  de Golf la Cartuja.
· 1 Green fee.
  En Club de Golf Hato Verde o Green fee-9 hoyos- en la Escuela Pública de Golf la  
 Cartuja.
· Visita.
  A la reserva natural del Castillo de las Guardas para toda la familia.
· Transportes incluidos.

No incluidas las ofertas complementarias de las Haciendas.

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año.

Disfrute de un maravilloso fin de semana para toda la familia donde los más peque-
ños de la casa pueden iniciarse en la práctica del golf, aprendiendo  las bases del 
Swing de golf y la tipología de golpes que se ejecutan en un campo de golf, acom-
pañados de monitores especializados. Los adultos dispondrán de un green fee en 
campo de golf de 18 hoyos y todo ello en un entorno en el que realizar todo un sinfín 
de actividades dirigidas a toda la familia.
Las Haciendas y Cortijos en los que se alojará el visitante destacan por la multitud 
oferta de servicios turísticos de la que dispone, entre las que destaca: 
· Vista para contemplar los restos arqueológicos del Castrejón y las Termas Romanas  
 en el Cortijo El Esparragal.
· Visita a la fortaleza, el centro de arte y los jardines exteriores del Cortijo Torre de la  
 Reina.
· Noches flamencas para grupos.
· Espectáculos ecuestres.

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la el cortijo

1

2 Cena Bienvenida
en el restaurante

DÍA 2

Desayuno 
en el cortijo

1

2 Bautismo de Golf
en la Escuela Pública de Golf la Cartuja

3 Green fee
en el Club de Golf Hato Verde (opcional)

DÍA 3

Desayuno 
en el cortijo

1

2 Visita
a la reserva natural Castillo de las Guardas

Itinerario 3 días y 2 nochesLa provincia de Sevilla es un 
Destino ideal para las familias, 
con una importante oferta 
turística y de ocio relacionada 
con el disfrute de la 
naturaleza, la cultura, parques 
temáticos y golf, dirigido a 
todos  los públicos.



  Sevilla (centro ciudad)
   Reserva Natural Castillo de las Guardas

 A. Club Hato Verde
 B. Escuela Pública Golf La Cartuja
 1. Cortijo El Esparragal
 2. Cortijo Torre de la Reina

1
2

A

B

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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09/ Swing Sevilla/ Destino Golf

Servicios incluidos
· 4 noches en habitación doble-AD.
  En Hacienda de Oran, Resort Paraiso Doñana u Hotel Cortijo El Esparragal.
· Cena de Bienvenida.
  En el Restaurante de la Hacienda.
· 1 Green fee 18 hoyos.
  En Club Zaudín Golf.
· 1 Green Fee 18 hoyos.
  En el Real Club de Golf de Sevilla.
· 1 Green Fee 18 hoyos.
  En el Club de Golf Hato Verde.
· Transportes incluidos.

No incluidas las ofertas complementarias de las Haciendas.

Estacionalidad
Disponibilidad todo el año, excepto en Club Golf Zaudín: 
· Del 14 de Abril al 11 de Mayo.
· Del 15 de Septiembre al 12 de Octubre.
· 1 de Enero.
· 25 de Diciembre.
· Viernes Santo.
· Todo el año en el Real Club de Golf de Sevilla, según disponibilidad.

Paquete de  5 días y 4 noches para los más aficionados al mundo del Golf, y que 
tienen en  la provincia de Sevilla un paraíso para la práctica de este deporte... Y que 
mejor opción de alojamiento que las Haciendas y Cortijos Sevillanas, que le permitirá 
acercarse de la cultura, hospitalidad y naturaleza de este territorio.
Las Haciendas y Cortijos en los que se alojará el visitante destacan por la multitud 
oferta de servicios turísticos de la que dispone, entre las que destacan: 
· Paseos en Avioneta.
· Talleres gastronómicos.
· Paseos a caballo o en coche de caballos. 
· Visitas a bodegas.
· Espectáculos Flamencos.
· Espectáculos ecuestres

DÍA 1

Llegada y acomodación 
en la hacienda

1

2 Cena Bienvenida
en el restaurante

DÍA 2

Desayuno 
en la hacienda

1

2 Green fee
en Club Zaudín Golf

Desayuno 
en la hacienda

2 Green fee
en el Club de Golf Hato Verde

Itinerario 5 días y 4 nochesSevilla se constituye como un 
destino de Golf de calidad, en 
el que los amantes de este 
deporte podrán  combinar la 
experiencia de jugar en 
alguno de los mejores campos 
de nuestro país diseñados por 
reconocidos profesionales del 
sector como José María 
Olazábal o Gary Player con una 
maravillosa estancia de cuatro 
noches en Haciendas y 
Cortijos que ofrecen un 
producto que conjuga historia, 
tradición, calidad y naturaleza.

DÍA 3

1

Desayuno 
en la hacienda

2 Green fee
en el Real Club de Golf de Sevilla

DÍA 4

1

DÍA 5

1 Desayuno y Checkout
en la hacienda



  Sevilla (centro ciudad)

 A. Real Club de Golf Sevilla
 B. Club de Golf Zaudín
 C. Club Hato Verde
 1. Hacienda La Morena
 2. Cortijo El Esparragal
 3. Hacienda Orán
 4. Paraiso de Doñana Resort

B

4

1

2

3

A

C

Contacto
AGRUPACIÓN DE AGENCIAS 
DE VIAJES DE SEVILLA PARA 
EL TURISMO DE NEGOCIOS, A.I.E.
C/ Adriano, 26-28
41001 – Sevilla
Teléfono: 627 526 774
Email: Info@factorsevilla.es
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01/ Real Club de Golf de Sevilla

El Campo de Golf diseñado por José Ma Olazábal (Integral Golf 
Desing), es un par 72 de 6.529 metros con un trazado muy 
equilibrado que permite acoger cualquier competición de 
máximo nivel tanto amateur como profesional. En abril de 2004 
fue la sede del Open de Sevilla y en noviembre de ese mismo 
año acogió la WGC-Copa del Mundo de Golf. En 2008, 2010 y 
2012 es sede del Open de España y en 2009 sede del Open de 
Andalucía.

Es un campo muy extenso caracterizado por amplias calles, 
sembradas de Bermuda 419 y los ondulados greens de 
Agrostis Stolonífera A1  muy bien protegidos por 90 bunkers y 9 
lagos de más de tres hectáreas de superficie.

El Campo ocupa una extensión de 61 Ha en las que hay sembra-
dos más de 10.000 árboles que configuran un recorrido exigente 
y muy agradable.

El campo destaca por su altísimo nivel de mantenimiento. 
Durante el otoño se realiza anualmente una resiembra con 
Raygrass que garantiza una impecable presentación del campo 
durante todo el año. Actualmente, ocupa el tercer lugar en el 
ranking de los mejores campos españoles.

Dispone además de un campo de prácticas inmejorable de 120 
metros de ancho por 260 metros de largo, sembrado igualmente 
de Bermuda 419. 

Junto al campo de prácticas están el putting green y el chiping 
green, muy amplios y con pendientes similares a las de los 
greens del campo.

Dirección Autovía Sevilla-Utrera, km 3, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono/Fax 954 124 301/ 954 124 229
Email de reserva reservas@sevillagolf.com
Web www.sevillagolf.com
Hoyos 18
Par 72
Longitud 6.529 m
Tipo de hierba Calles de bermuda 419 y ondulados greens de bentgrass
Abierto 1992
Profesional Jose Carlos Gutiérrez
Diseñador, arquitecto Jose María Olazábal
Accesibilidad Abierto al Público
Horario Invierno de 8.00 a 22.00 h/ Verano de 8.00 a 22.00 h
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Campo de golf
· Putting-green y zona de aproach.
· Campo de prácticas con zona cubierta e iluminación.
· Escuela infantil de golf.

Pádel
· 14 pistas de hierba artificial iluminadas, 2 con cristal y gradas.
· Escuela infantil de pádel.

Piscinas
· Climatizada con bóveda acristalada.
· Piscina de adultos con jardín iluminado para celebraciones.
· Piscina infantil de chapoteo.

Tenis
· 9 pistas iluminadas, 4 de tierra batida con gradas.
· Escuela infantil de tenis.

Pista polideportiva
· Fútbol sala/ Balonmano/ Baloncesto.

Gimnasios
· Sala de aeróbic. 
· Sala de musculación y cardio. 
· Sala de ciclo indoor. 

Squash
· 1 pista.

Casa club 
· Salón de reuniones y de celebraciones.
· Sala de juegos.
· Cafeteria y  restaurante.
· Tienda.

Club infantil
· Restaurante.
· Salón de juegos y televisión.
· Guardería.
· Piscina.
· Parque infantil con amplios jardines y una pista polideportiva.

Sevilla
(centro ciudad)

Real Club de Golf11,4 km

29



02/ Club Zaudín Golf

Club Zaudín Golf nace en el año 1992 y cuenta con un campo de 
golf de 18 hoyos, diseñado por uno de los más brillantes 
jugadores de la historia Gary Player, que consigue en su 
diseño un conjunto ordenado y armónico, un recorrido con 
amplias calles bordeadas de olivos que pone a prueba la 
maestría de los profesionales y a la vez permite el disfrute de los 
menos iniciados. 
En Club Zaudín Golf podemos encontrar todos los detalles y 
servicios de un Club Privado, aunque permite la entrada del 
visitante a alguna de sus instalaciones, entre ellas, el campo de 
golf.

Ubicado a 10 minutos del centro de Sevilla, en la zona del 
Aljarafe, donde en época del Imperio Romano, los antiguos 
pobladores de Sevilla construyeron sus villas veraniegas; a orillas 
del río Guadalquivir y con una considerable altura con respecto a 
la ciudad, consigue, además de unas maravillosas vistas, 
hasta cuatro grados centígrados menos en verano, suavizándose 
el clima de la zona de forma considerable. 

La Casa Club, conserva sus orígenes de antigua Hacienda 
Andaluza que producía cítricos y aceitunas de mesa, y mantiene 
gran parte de su antigua estructura, suelos, colores y soluciones 
arquitectónicas propias de ese estilo; rodeada de esbeltas 
palmeras centenarias, cuenta con bar, cafetería, restaurante, 
terraza y un gran salón de celebraciones. Las vistas desde la 
terraza son impresionantes, puesto que conjugan la estética 
ondulada de los hoyos 17 y 18, bañados por dos grandes lagos, 
con la visión al fondo de la ciudad de Sevilla.

Dirección Ctra. Mairena-Tomares, km 1, 41940 Tomares (Sevilla)
Teléfono/Fax 954 154 159/ 954 152 452
Email de reserva reservas@clubzaudingolf.com
Web www.clubzaudingolf.com
Hoyos 18
Par 71
Longitud Blancas/6.192 m  Amarillas/5.869 m  Azules/5.398 m  Rojas/4.987 m
Tipo de hierba Bermuda 419
Abierto 1992
Presidente Luis Villamor
Diseñador, arquitecto Gary Player
Accesibilidad Abierto al Público
Horario Invierno de 8.00 a 22.00 h/ Verano de 8.00 a 22.00 h
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Campo de golf
· Driving range.
· Pitching green.
· Putting green.

Pádel
· 6 pistas de césped artificial y una de ellas de cristal, todas   
 iluminadas.

Piscinas
· 2 piscinas de verano y una piscina cubierta, climatizada   
 y saunas.

Tenis
· 3 pistas de césped artificial, todas iluminadas.

Pista polideportiva
· Fútbol, Baloncesto, Balonmano etc., iluminada.

Gimnasios
· 1 Gimnasio.

Casa club 
· Salón de juegos de mesa.
· Bar, cafetería, restaurantes.
· Salón de celebraciones de hasta 600 comensales. 
· Tienda de Golf.

Club infantil
· 1 zona Infantil.

Centro hípico
· 2.000 m2 de pistas, para Doma Clásica, Vaquera y Salto. 
· Una pista cubierta.  
· 54 cuadras para pupilaje.

Sevilla
(centro ciudad)

Club Zaudín Golf10,2 km
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03/ Club Hato Verde

A tan solo un cuarto de hora del centro de Sevilla, en una finca 
de 900 hectáreas, se encuentra el Campo de Golf Hato Verde, de 
18 hoyos, par 71, diseñado por Manuel Piñero. Hoyos accesibles 
en distancia y greenes con movimiento hacen de él un campo 
muy divertido, que permite utilizar todos los palos y caminar 
durante todo el recorrido sin grandes esfuerzos. Su nivel de 
mantenimiento es excelente a lo largo del año. Un campo que 
sorprenderá a hándicaps bajos y que reúne las condiciones 
perfectas para que seniors, damas y juniors disfruten de 
verdad. Es un tipo de campo muy distinto al resto por su técnica 
y diseño.

Club Hato Verde es un espacio de ocio moderno, dinámico y 
abierto a todos. Un lugar cálido, de trato amable y profesional.

Dirección Calle Manuel Piñero, 81, 41219 Las Pajanosas (Sevilla)
Teléfono/Fax 955 79 50 57 - 955 79 50 59/ 955 79 50 03
Email de reserva info@clubhatoverde.es
Web  www.clubhatoverde.com
Hoyos 18
Par 71
Longitud 5.660 m 
Tipo de hierba  Bermuda
Abierto  2007
Profesional  Fernando Niebla Conde 
Diseñador, arquitecto  Manuel Piñero
Accesibilidad Abierto al Público
Horario Invierno de 8.00 a 21.00 h./ Verano de 8.00 a 22.00 h



33

Campo de golf
· Driving range.
· Putting green.
· Approach área.

Pádel
· 1 pista.

Tenis
· 1 pista.

Gimnasios
· 1 gimnasio.

Casa club 
· Cafetería y Restaurante 
· Vestuarios con taquillas, duchas y servicio de toallas. 
· Ropa, material duro y todo tipo de accesorios.
· Salón de Eventos.
· Alquileres de Buggy, carro eléctrico, carro manual y set   
 de palos.
· Tienda de ropa, material duro y todo tipo de accesorios.
· Parking.

Sevilla
(centro ciudad)

Club Hato Verde25,5 km
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04/ Las Minas Golf

Su recorrido, de 9 hoyos, cuenta con largos y difíciles pares 5, 
greenes amplios y ondulados de moderno diseño, además de 
cuatro lagos estratégicamente colocados que dan vistosidad 
y entretenimiento al juego. Dentro de muy poco comenzará la 
ampliación del campo hasta un total de 27 hoyos, así como la 
construcción de un Hotel de Golf de cinco estrellas.

Las instalaciones del Campo ocupan diversas estancias de la 
Hacienda Las Minas, una joya de la arquitectura tradicional 
andaluza del siglo XIX. Ubicado en un exclusivo complejo en el 
que poder relajarse, practicar un sano deporte y disfrutar de un 
entorno exuberante: el pre-parque de Doñana. Y a sólo 20 min. 
de la monumental Sevilla, muy cerca del bellísimo pueblo de 
Aznalcázar.

Dirección Ctra. Isla Mayor, km 0, 41849 Aznalcázar (Sevilla)
Teléfono/Fax 955 750 678 - 955 750 556/ 955 750 032
Email de reserva info@lasminasgolf.com
Web www.lasminasgolf.com
Hoyos 9
Par 72
Longitud 5.862 m   
Abierto 1989
Profesional Sebastián Sarriá Brenes
Diseñador, arquitecto Antonio García Garrido
Accesibilidad Abierto al Público
Horario Invierno de 8.30 a 18.00 h/ Verano de 8.00 a 20.30 h
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Campo de golf
· Driving range.
· Pitching & putt.
· Putting green.

Centro hípico
· Pista hípica.

Casa club 
· Restaurante.
· Parking.
· Tienda.
· Vestuarios.
· Duchas.
· Taquillas.
· Coches.
· Carritos manuales.
· Guardapalos.
· Alquiler de palos.

Escuela de golf
· Clases individuales.
· Clases de grupo.

Sevilla
(centro ciudad)

Las Minas Golf30,7 km
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05/ Escuela Pública de Golf La Cartuja

Situado a cinco minutos del centro de la ciudad junto al Estadio 
de la Cartuja y al parque del Alamillo.

Es un campo tipo executive, muy cómodo de caminar donde 
pueden disfrutar los jugadores de cualquier nivel. Junto al 
campo existe una cancha de prácticas con ochenta y cuatro 
puestos, dos putting-green y zona de approach.

Dirección Isla de La Cartuja, s/n, 41092 Santiponce (Sevilla)
Teléfono/Fax 955 039 400 - 955 039 405 - 600 140 730/ 955 03 94 11 
Web http //www.andalucia.org/es/golf/sevilla/campo-de-golf-la-cartuja/ 
Hoyos 9
Par 29
Tipo de hierba Calles de Bermuda y greens de Agrostis
Longitud 1.328 metros
Abierto 2008
Profesional 8 profesionales
Diseñador, arquitecto E.P. Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía
Accesibilidad Abierto al Público todo el año, salvo del 1 al 15 de agosto
Horario 8.00 a 22.00 h/ Sábado de 8.30 a 20.00 h/ festivos: de 8.00 a 16.00 h
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Campo de golf
· Driving range.
· Putting green.
· Approach área.

Pádel
· 10 pistas de pádel

Pista polideportiva
· Pista de atletismo.
· Campo de césped natural.
· Campo de césped artificial para rugby o fútbol 7.

Gimnasios
· 1 gimnasio y sala de fitness.

Casa club 
· Cafetería.
· Vestuarios.
· Tienda del golf y pádel.

Sevilla
(centro ciudad)

Escuela Pública 
La Cartuja

6,7 km
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06/ Real Club Pineda

Situado a tres kms. de Sevilla capital, el campo diseño de 
Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, se inauguró en 1939. 
Durante muchos años, hasta 1991, fue el único recorrido de golf 
de la provincia sevillana. 

El recorrido destaca por una consolidada arboleda trasmitiendo 
la sensación de jugar en mitad de un parque, con la peculiaridad 
de atravesar un hipódromo de carreras de caballos. Además, 
cuenta con un campo de prácticas con dos plataformas de tee, 
un chipping-green con 2.000 metros cuadrados de zona de 
approach con bunker y un putting-green de 1.800 metros 
cuadrados.

Dirección Avenida de Jerez, s/n, 41012 Sevilla
Teléfono/Fax 954 611 400/ 954 617 704 
Web  www.rcpineda.com 
Hoyos 18
Par 72
Longitud  Blancas/ 6.296 m  Amarillas/ 6.170 m Azules/ 5.330 m  Rojas/ 5.139 m
Abierto 1939
Profesional D. Pablo Sánchez y D. Rubén Contreras
Diseñador, arquitecto D. Rodrigo y D. Felipe Medina Benjumea
Accesibilidad Privado
Horario Invierno de 8.00 a 21.30 h/ Verano de 8.00 a 21.30 h
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Campo de golf
· Pitching.
· Putting green.
· Driving range.

Sauna
· 1 sauna.

Jacuzi
· 1 jacuzzi.

Casa club 
· Restaurante.
· Tienda de Golf.
· Parking.
· Duchas.
· Taquillas.
· Alquiler de palos.
· Guarda palos.
· Clases particulares y colectivas. 
· Carros de mano y eléctricos.
· Vestuarios.

Club infantil
· Guardería.

Centro hípico
· Pista hípica.

Sevilla
(centro ciudad)

Real Club Pineda6,4 km
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01/ Hacienda El Triguero

Servicios
· Celebración de Eventos.                   
 Servicios de cocina.
· Clases y eventos de Flamenco:

Clase de Flamenco.
Espectáculo de Bata Cola.
Fiesta Rociera.
Noche de Feria.
Fiesta Flamenca en la Hoguera.
Fiesta Navideña.
Espectáculo de Cante.

· Espectáculo Cuadro Flamenco.

Categoría Casa Rural
Dirección N-398 Carretera Carmona. El Viso del Alcor, Km 18, 41410 Carmona (Sevilla)
Número habitaciones 9
Capacidad total alojamiento 21 plazas
Teléfono 91 725 10 37/ 659 49 41 55
Email de reserva reservastriguero@eduardomencos.com
Web www.casaruraleltriguero.com

Hacienda al más puro estilo tradicional de la campiña sevillana, situada en la ladera 
del escarpe del Alcor. Construida a finales del S.XIX, guarda impecablemente su as-
pecto original, pero con todas las comodidades contemporáneas.
Se trata de una casa muy tranquila, con maravillosas vistas a la famosa Vega de 
Carmona, donde año tras año, se siguen realizando las labores típicas del campo de 
secano andaluz.
Dicha finca se usaba como almacenes, graneros, estancias de los trabajadores, etc... 
Con el paso del tiempo, se ha ido modificando su uso. Actualmente, la casa cuenta 
con 9 habitaciones con baño, 2 salones, comedor, cocina, jardín con piscina, rodea-
da de naranjos y presidida por un bellísimo limonero. Cabe destacar su cuidadísima 
decoración y su inmejorable ubicación para el turista.

Sevilla
(centro ciudad)

Hacienda 
El Triguero

43,9 km
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02/ Hacienda La Morena

La historia de Hacienda la Morena es la de un sueño... un sueño andaluz. Tradicional y 
auténtica, la Morena seduce a sus visitantes por su belleza arquitectónica y su situa-
ción estratégica en un paraje natural de gran belleza. 
De origen extranjera (Magali de Francia y Harm de los Países Bajos) y cada uno tra-
bajando en turismo rural, nos hemos encontrado en Andalucía: de nuestro amor por 
esta tierra ha nacido un gran proyecto turístico “la Hacienda la Morena”. Recibir hués-
pedes en nuestra Hacienda es un verdadero placer: nos gusta compartir, intercambiar, 
cocinar... Con alegría y cariño vivimos con nuestros huéspedes momentos únicos, 
haciéndoles sentirse como en casa. ¡Bienvenidos a todos!

Categoría Casa Rural de la categoría Superior
Dirección Ctra Montellano-Coripe (A8127) Km 4,2, Montellano (Sevilla)
Número habitaciones 10
Capacidad total alojamiento 25 plazas
Teléfono +34 810 10 10 81/ +34 695 28 68 73/ +34 659 78 58 17
Email de reserva info@haciendalamorena.com
Web www.haciendalamorena.com

Servicios
· Servicio de restauración (cenas         
 flamencas y cenas de noche vieja).
· Toros en 4x4.
· Paseo a caballo.
· Curso de Doma Vaquera.
· Iniciación del Parapente.
· Paquetes con alojamiento incluido:

Curso intensivo de español. 
Cursillo de Flamenco.
Cursillo de tauromaquia.
Cursillo de fotografía.
Romería de El Rocío.
Romería de Montellano.

· 1 habitación adaptada totalmente a  
 persona con discapacidad física.

Sevilla
(centro ciudad)

Hacienda 
 La Morena

69,1 km
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Sevilla
(centro ciudad)

Hacienda 
 veracruz

29,9 km

03/ Hacienda Veracruz

Según una Leyenda Antigua, nuestra Hacienda la cuál yace a las puertas de Sevilla, 
recibió el nombre “Las Loberas”, lugar donde las lobas amamantaron a sus crías, con-
virtiéndolo así en un paisaje mítico y mágico con una fuerza especial.

La Hacienda de la Vera Cruz, conserva entre los cimientos de su historia, en sus más 
de cuatrocientos años de existencia, el legado de numerosos propietarios. Desde el 
inicio con los titulares del Marquesado del Saltillo, pasando por la siguiente titularidad 
D. Martin de la Milla al Convento de Santa Catalina de Sena de Carmona y a la familia 
Domínguez, así como importantes arrendatarios; la Condesa de Miraflores, y un ha-
cendado llamado D. Luís Cansino, al igual que otros benefactores. 
En ella se pueden apreciar los vestigios de su antigua capilla, que como en todas 
las haciendas tradicionalmente existían. En sus amplios patios se mantienen con 
delicada perfección, sus dos monumentales pozos de origen romano, donde en los 
años pasados estuvieron ubicadas las históricas norias. Aunque en la actualidad no se 
conserva el molino de aceite y su viga, los numerosos documentos conservados en 
el referido archivo histórico de Carmona, certifican que la hacienda Veracruz estuvo 
rodeada de ciento trece aranzadas de olivares propios que generaban una produc-
ción copiosa. Después de restaurar la Hacienda desde el año 1997, los propietarios 
actuales Mathias y Heike decidieron celebrar su boda en ella, pues según dicen, que-
daron prendados de cada rincón de la Hacienda. Convirtieron este sitio en un lugar 
entrañable y abriendo las puertas al público para que los visitantes puedan disfrutar y 
recordar al igual que ellos este día tan especial y mágico.

Categoría Casa Rural de la categoría Superior
Dirección Ctra. Mairena del Alcor - Brenes (A-8025), km 6,2, Carmona (Sevilla)
Número habitaciones 5 (4 habitaciones y 1 apartamento)
Capacidad total alojamiento 18 plazas
Teléfono +34 955 740 440
Email de reserva info@hacienda-veracruz.com
Web www.hacienda-veracruz.com

Servicios
· Celebración de eventos: gran           
 selección de Catering.
· Espectáculos de caballos o flamenco
· Animaciones infantiles (payasos,      
 magos, castillo hinchable,...).
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04/ Hacienda Santa Ana

Servicios
· Rutas a Caballo. 
· Espectáculos Ecuestres.
· Alquiler de Enganche de Caballos.
· Espectáculos Flamencos.
· Espectáculos Taurinos: Novillada, Capea.
· Alquiler de salones para eventos,   
 reuniones y celebraciones.
· Servicio de restauración (desayunos  
 tipo buffet, y almuerzos y cenas).
· Las instalaciones disponen de piscina,  
 barbacoa, jardines y salones. 
· Disponibilidad gratuita de huevos, frutas  
 y productos de la huerta según   
 temporada.

La Hacienda Santa Ana arquitectónicamente está diseñada sobre el modelo romano 
de la casa cerrada y fortificada. Fue construida en el año 1861 y terminada en el 1879. 
Fue un antiguo cortijo dedicado a la prensa de la aceituna. Posee casa noble, salones 
sociales, capilla, cuadras, piscina, jardines, plaza de toros, viviendas para el servicio, 
jardines y el típico patio andaluz con naranjos. 
En la actualidad está adaptada para proporcionar alojamiento, también ofrece la 
posibilidad de realizar: eventos, celebraciones, reuniones de empresa, espectáculos 
ecuestres y taurinos.
La Hacienda Santa Ana se encuentra a 5 Km. de la histórica ciudad de Carmona, a 
20 Km. del aeropuerto internacional y a 30 Km. de la propia ciudad de Sevilla. Está 
adaptada para promocionar alojamiento bien en habitaciones todas amuebladas con 
muebles de estilo en caoba maciza, lámparas de cristal de bohemia, cuadros antiguos 
y alfombras orientales o disponer de casas rurales equipadas y amuebladas para el 
disfrute de toda la familia en completa intimidad.

Categoría Casa Rural de la categoría Superior
Dirección Ctra. Carmona-Guadajoz Km 5, Carmona (Sevilla) 
Número habitaciones 9 (casas rurales)
Capacidad total alojamiento 31 plazas
Teléfono +34 635 523 013/ +34 955 953 266
Email de reserva info@lfhoteles.com
Web www.haciendasantaana.es

Sevilla
(centro ciudad)

Hacienda 
Santa Ana

39,2 km
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05/ Cortijo El Esparragal

Servicios
· Servicio de restauración, restaurante  
 “La Dehesa de El Esparragal” 
 (restaurante a la carta y menús para  
 grupos).
· Salón de celebraciones y eventos.
· Actividades complementarias: El   
 Esparragal le ofrece las mejores 
 opciones de actividades y ocio para  
 sus incentivos de empresas. Nuestra  
 oferta complementaria es casi 
 infinita:

Tematizaciones (Feria de Sevilla, 
Camino del Rocío, Tabernas de Sevilla).
Multiaventura.
Team building.
Talleres (gazpacho, paella, cerámica, 
etc...).
Paint-ball.
Raids de orientación diurna y nocturna.
Conducción de 4×4.
Canoas.
Visitas a la finca.
Espectáculos ecuestres.
Almuerzos y cenas con espectáculos.
Y un largo etcétera de oportunidades 
para hacer inolvidable su incentivo.

Categoría Hotel Rural   
Dirección Autovía A-66 Sevilla-Mérida Salida 795,  41860 Gerena (Sevilla)
Número habitaciones 21
Capacidad total alojamiento 45 plazas
Teléfono +34 95 578 27 02
Email de reserva elesparragal@elesparragal.com (individuales)
 cortijoelesparragal@elesparragal.com (grupos)
Web www.elesparragal.com 

El Cortijo Esparragal situado a 15 minutos de Sevilla, es una moderna explotación 
Agrícola Ganadera con 3000 hectáreas de superficie, dedicadas a la cría de caballos 
de Pura Raza Española y vacuno de carne y leche entre otras muchas actividades. El 
origen de las edificaciones es un convento de los Jerónimos del siglo XVII, actualmen-
te convertido en Hotel de tres estrellas que por sus instalaciones, decoración (Cortijo 
señorial con antigüedades) y situación está dentro de la clasificación de hoteles con 
encanto. Con la desamortización de 1836 El Esparragal sale a subasta y tras pasar por 
varios propietarios es adquirido en 1960 por los Marqueses de Casa Oriol que moder-
nizan sus instalaciones construyendo un embalse con 2 millones de metros cúbicos 
de agua y los más modernos sistemas de riego y ganadería de leche y carne.
Recorriendo la propiedad descubriremos lugares tan interesantes como la capilla de 
los Jerónimos, unas antiguas termas romanas, un molino de origen árabe actualmente 
restaurado y en funcionamiento, un museo de carros antiguos de trabajo, manantiales 
de agua, reserva cinegética y ganadería de caballos de pura raza Española y toros 
retintos.

Sevilla
(centro ciudad)

Cortijo
El Esparragal

24,2 km
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06/ Cortijo Torre de la Reina

Servicios
· Cuenta con colecciones museísticas  
 (fortaleza y centro de arte).
· 12.000 m2 de jardines y exteriores.
· Aparcamiento. 
· Piscina. 
· Wifi en zonas comunes. 
· Restaurante bajo petición. 
· Salones para reuniones, celebraciones  
 y eventos.

Categoría Hotel Rural   
Dirección Paseo de la Alameda s/n,  Torre de la Reina (Guillena) 41218 Sevilla
Número habitaciones 13
Capacidad total alojamiento 18 plazas
Teléfono +34 955 780 136
Email de reserva info@torredelareina.com
Web www.torredelareina.com 

El lugar denominado hoy Torre de la Reina, corresponde al asentamiento de retaguar-
dia de uno de los campamentos del Rey Fernando III el Santo, durante la conquista de 
Sevilla. En los años finales del siglo XIII y comienzos del XIV fue propiedad de la Reina 
Doña Maria de Molina, lo que dio nombre para siempre a esta edificación. 
El cortijo tiene un enorme interés por ser, además de posesión real, el único edificio 
rural de esta época en todo el entorno de Sevilla. 
Necesidades de explotación de la finca, exigieron ampliar el conjunto con olvido de su 
sentido militar, organizando una hacienda rural con carácter renacentista que sirvió 
de modelo para otras haciendas y casas urbanas de Sevilla. 
Sus amplios y magníficos jardines dotan al conjunto de una belleza extraordinaria lo 
que, junto con su proximidad a Sevilla (12 km), ha dado pie a la habilitación para un 
pequeño hotel de escaso número de habitaciones, pero donde el visitante se encuen-
tre con la historia y naturaleza en plenitud. 
En la actualidad, todo el conjunto se encuentra declarado como Monumento Nacio-
nal.

Sevilla
(centro ciudad)

Cortijo  
 Torre de La Reina

21,1 km
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La Hacienda de Orán es una finca olivarera del S.XVII, cuya extensión ocupa más de 
180 Hectáreas, poniendo al servicio del huésped distintas alternativas que permiten 
la celebración de multitud de eventos y estancias con encanto. Hacienda de Orán 
cuentan con 19 habitaciones que han sido exquisitamente decoradas y amuebla-
das, diferente cada una de ellas y todas con un genuino estilo rústico. Destacan por 
su lencería y cuartos de baño con azulejos minuciosamente pintados a mano. Su 
decoración respira aires de antaño, muebles antiguos españoles procedentes de an-
ticuarios y almonedas de Sevilla y Córdoba, telas ricas, detalles de temática taurina 
y cuadros sorprendentes, originales de pintores de renombre, los cuales conviven 
entre paredes de suaves tonos pastel que invitan al más sereno descanso. 
Pero no sólo la estética se cuida en nuestro hotel, todas las habitaciones están equi-
padas con aire acondicionado, televisión y conexión a Internet.
La versatilidad de los diversos salones, jardines y patios de la hacienda, permiten 
adaptar estos espacios y adecuarlos para cada necesidad como la celebración de 
bodas, cenas temáticas, reuniones de empresa, actividades formativas o deportivas 
(pistas de paint ball), espectáculos ecuestres o flamencos, y espectáculos aéreos.
Dispone, entre otros, de un Salón de Carruajes que alberga una de las mejores colec-
ciones privadas de coches de caballos.
Actividades de ocio como: Rutas a caballo, Paseo en coches de caballos, Rutas en 
bici, Rutas en quads, Senderismo, Tiro al plato, Paint-ball, Paseos en avioneta (Aeró-
dromo propio).
El Hotel de Hacienda de Orán, dispone de 19 habitaciones de distintos tipos, con 
todas las comodidades, (2 Suites, 4 Junior Suites y 13 Habs. Dobles).

Categoría Casa Rural categoría Superior
Dirección Ctra. A-8029 Km 7, Utrera (Sevilla)
Número habitaciones 19
Capacidad total alojamiento 45 plazas
Teléfono 955 815 994/ 902 934 394
Email de reserva hotel@haciendadeoran.com
Web haciendadeoran.com

07/ Hacienda Orán

Servicios
· Servicio de restauración.
· Salones de celebraciones y eventos.
· Salón de Carruajes (colección 
 carruajes de gran relevancia).
· Jardines y piscina.
· Oferta de ocio complementaria:

Paseo a caballo o en coche de caballos. 
Partida de Paint Ball. 
Rutas en quads. 
Ruta en boggies. 
Paseos en avioneta.
Talleres gastronómicos. 
Actividades team building en general. Sevilla

(centro ciudad)
Hacienda 

 Orán
32 ,1 km
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Categoría Casa Rural categoría Superior
Dirección C/ Ventorro 23, 41849 Aznalcázar (Sevilla)
Número habitaciones 15
Capacidad total alojamiento 33 plazas
Teléfono 955 751 976
Email de reserva reservas@hacienda-olontigi.com
Web www.hacienda-olontigi.com

08/ Hacienda Olontigi

Servicios
· Servicio de restauración (comedor  
 rural “Fogón de Carmen”).
· Punto de Información Oficial del   
 Espacio Natural Doñana, ofreciendo  
 distintas opciones:

Visita al Parque Nacional de Doñana. 
Jornada de senderismo por el Corredor 
Verde del Guadiamar.
Jornada fotográfica de naturaleza. 
Visita a los mejores lugares para la 
observación de aves o birdwatching. 
Ruta en bicicleta o de ruta a caballo. 
Ruta gastronómica por el Aljarafe y 
Doñana.

· Salón multiusos: reuniones de 
 empresa/ cursos de formación.
· Aparcamiento privado.
· Piscina y jardines.
· Alquiler de bicicletas.

Hacienda Olontigi es una magnífica Casa Rural de Categoría Superior ubicada en el 
casco urbano de Aznalcázar en la que los amantes del turismo rural y aquellos que 
deseen un contacto más familiar y cercano disfrutarán de una agradable estancia.
Cinco casas rurales forman un conjunto privado y cerrado en torno a un amplio patio 
ajardinado con piscina. Cada una de las casas dispone de estancias comunes que 
completan las facilidades ofrecidas en las habitaciones: salón con chimenea y cocina 
equipada con todo lo necesario para preparar y degustar su propia cena o almuerzo.
Cada habitación dispone de un equipamiento similar a la de un hotel, con lo que en-
contrarán todos los elementos para que su estancia sea completamente satisfactoria 
en un espacio con la intimidad deseada.
Además, la Hacienda Olontigi es Punto de Información Oficial del Espacio Natural 
Protegido de Doñana. En recepción encontrarán todas las facilidades para programar 
su visita, reservar actividades como excursiones en 4x4 en el Parque Nacional de 
Doñana, visitar los mejores lugares para el avistamiento de aves (birdwatching) y toda 
una amplia y completa información personalmente contrastada, incluida su pequeña 
biblioteca especializada en Doñana.

Sevilla
(centro ciudad)

Hacienda 
 Olontigi

29,2 km
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09/ Finca Isla Mínima

Servicios
· Congresos, Incentivos y Receptivos.  
 Para ello cuenta con elegantes 
 salones perfectamente 
 acondicionados hasta 1.400 
 personas (Diáfano, Frío/Calor, 
 Guardarropas, Cocina profesional...). 
· Espectáculos Ecuestres y Taurinos,  
 para lo cual cuenta con la Plaza de  
 Toros “Pequeña Maestranza”.
· Visita a la ganadería de Toro Bravo 
 “D. Jose María Escobar” 
 (perteneciente a Territorio Toro).
· Paseo en Barco a la Finca. 
· Cacerías Acuáticas. 
· Cenas temáticas (Feria de Sevilla,   
 Verbena, Árabe...).
· Espectáculos Flamencos y Coros 
 Rocieros. 
· Avistamiento de Aves (Flamencos,  
 Morito, Calamón...). 
· Muy cerca, Parque Nacional Doñana,  
 Golf, Paseos a caballo.
· Grandes y cuidados Jardines y Típicos  
 Patios Andaluces.
· Piscina y solárium.

Categoría Casa Rural categoría Superior
Dirección Ctra. Isla Mayor s/n, La Puebla del Rio (Sevilla)
Número habitaciones 10
Capacidad total alojamiento 22 plazas
Teléfono 607 919 112/ 607 657 754
Email de reserva islaminima@islaminima.com
Web www.islaminima.com

La Finca Isla Mínima es tierra de Marismas a orillas del río Guadalquivir, donde pastan 
Toros Bravos y Caballos Cartujanos. En ella se encuentra un magnífico cortijo anda-
luz de 10 habitaciones con baño con ducha, secador de pelo, minibar, calefacción, 
terraza y TV. 
Este complejo turístico, además de su excelente alojamiento, ofrece múltiples acti-
vidades ecuestre-taurinas (tentadero, rejoneo, capeas, visita a la ganadería de toros 
bravos, exhibición de caballos cartujanos, espectáculo ecuestre en la plaza de tientas, 
paseos en coche de caballos por la finca...) y otras vinculadas a su espectacular 
paisaje natural.
 Sevilla

(centro ciudad)
Finca 

 Isla Mínima
24,1 km
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Paraíso de Doñana, Nature&Horses Resort, empresa especializada en la prestación 
de servicios turísticos, nace con el fin de poner en valor todos los recursos medioam-
bientales, históricos, culturales, gastronómicos y de ocio de la Comarca de Doñana.
Paraíso de Doñana es un complejo turístico – rural enclavado en el marco incompara-
ble del término municipal de Villamanrique de la Condesa. El complejo cuenta con di-
ferentes modalidades de estancia que van desde habitaciones doble estándar a Villas 
privadas, pasando por Junior Suites. Todas ellas están equipadas con el mismo lujo 
de detalles y confortabilidad. Lirio, Amapola, Romero, Geranio, etc..., son los nombres 
que reciben alguna de ellas, en honor a la flora de nuestro territorio.
El complejo cuenta con instalaciones de la más alta calidad destinadas a satisfacer 
las necesidades de nuestros huéspedes, agrupadas en 20.000 metros cuadrados de 
superficie, donde contamos con Alojamiento, Piscina, Restaurante, Centro y Posada 
Ecuestre con más de 30 boxes fijos de 3x3 metros y equipado en su conjunto con 
todas las comodidades necesarias, que garantizan el pleno confort y bienestar de los 
caballos y sus jinetes, pistas para la realización de todo tipo de actividades ecuestres, 
ganadería propia de caballos PRE (Pura Raza Español), vestuarios totalmente equipa-
dos y climatizados tanto en verano como en invierno, punto de venta de productos 
de artesanía de la Comarca y todo lo necesario para disfrutar de incomparables 
jornadas de intensas actividades, tanto en el interior de nuestro complejo como en 
contacto directo con la naturaleza.
El huésped podrá relajarse en los más de 3.000 metros cuadrados de zonas ajardina-
das que rodean nuestro Resort, leyendo un libro, escuchando música o simplemente 
dejándose llevar por el sonido de la multitud de aves que forman parte de nuestro 
hábitat natural, después de intensas jornadas de actividades.
Nuestro deseo es ofrecer al huésped un lugar donde sentir el privilegio de disfrutar 
de todos los encantos que nos ofrece Doñana y su entorno natural. La excelencia y 
entrega en la prestación de nuestros servicios, son nuestra razón de ser. Por todo 
ello os invitamos a visitarnos para conocer en primera persona nuestro Paraíso de 
Doñana, Nature&Horses Resort.

10/ Paraíso de Doñana, Nature&Horse Resort

Servicios
· Servicio de restauración, en 
 Restaurante “Camino del Rocío”
· Celebración de eventos empresariales  
 o de carácter personal (presentación  
 de productos comerciales, 
 presentaciones culturales, la 
 celebración de un día señalado, etc.)
· Paseo en coche de caballos 
 por Doñana
· Talleres artesanales (de bordado con  
 seda a mano, de tambor y de gaita)
· Rutas culturales por diversos 
 enclaves patrimoniales de primer  
 nivel del entorno
· Centro y Posada Ecuestre (todo tipo  
 de servicios especializados para su  
 caballo e instalaciones de alto nivel).  
 Rutas y paseos a caballo.
· 3000 metros cuadrados de zonas   
 ajardinadas y piscina.

Categoría Complejo Suite Resort
Dirección Carretera El Bujeo Km1,8, 41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla)
Número habitaciones 7
Capacidad total alojamiento 16 plazas
Teléfono +34 954 491 504 
Email de reserva info@paraisodedonana.es
Web paraisodedonana.es/

Sevilla
(centro ciudad)

Paraíso de 
Doñana

56,3 km
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