


El proyecto tiene su origen 
en la marca de aceite de 
oliva LA Organic, cuya 
producción comenzó en 
Ronda, Málaga, en 2004. 
Hoy también se produce en 
otras partes de Andalucía y 
Mallorca, y se enorgullece de 
una presencia internacional 
con distribución a más de 25 
países.

Así como las famosas 
bodegas y viñedos 
promueven la producción 
de vino. LA Almazara BY 
STARCK promueve la cultura, 
historia y producción del 
aceite de oliva virgen extra 
mediante la construcción de 
la primera almazara de autor 
diseñada por un conocido 
arquitecto, que se ubicará en 
Ronda, una de las ciudades 
más antiguas y turísticas de 
Andalucía.

A principios de 
2019 se lanzó LA 
Organic Experience, 
un proyecto de 
agricultura orgánica 
que ofrece a los 
visitantes un viaje a 
través de olivares y 
viñedos en un paisaje 
idílico.

La finca cuenta con 26has 
de terreno en un entorno 
de alto valor paisajístico y 
ecológico, cerca del centro 
histórico de Ronda.

¿CÓMO 
COMENZAMOS? 

INTRODUCCIÓN

FINCA



LA Almazara BY STARCK, LA 
Organic Experience, es un proyecto 
de agricultura ecológica que ofrece 
una visita guiada con un itinerario 
idílico a través de olivares, viñedos 

y otros cultivos.

NOTHING 
IS PURER

ITINERARIO

LA ORGANIC EXPERIENCE

Entrada
Parking y exposición de 
fotos
Greenhouse
Huerto ecológico
Sorpresa de Philippe Starck
Viñedo ecológico
Sorpresa de Philippe Starck
Sorpresa de Philippe Starck

Jardín de Frutales
Sorpresa de Philippe Starck
Ermita Doña Lola
Sorpresa de Philippe Starck
Paseo de variedades de 
olivos
Olivos Centenarios, Plaza de 
Carlota
Sorpresa de Philippe Starck
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La entrada a LA Organic 
Experience tiene el 
espacio necesario para 
la entrada de múltiples 
vehículos y permite 
maniobras de autobús.

El  camino hacia el 
estacionamiento se 
compone de tres 
rotondas con olivos 

centenarios.

ENTRADA



Una vez que el visitante accede 
a la propiedad, encontrará un 
estacionamiento diseñado por 
Stefano Robotti.

Cuenta con una exposición 
fotográfica excepcional que 
muestra obras de varios artistas 
de renombre. Los visitantes 
pueden comprar la obra de arte 
al final del itinerario.

PARKING Y
EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍAS

Aforo máximo: 3.000 pax.
Superficie: 1.000 m2. 



El itinerario comienza en el Greenhouse que combina 
diferentes espacios e incluye una almazara artesanal, 
una máquina de embotellado y una máquina de 
etiquetado además de una sala de proyecciones, 
barra gastronómica, tienda, sala de catas y dos 
terrazas. Para comenzar la visita, se proyectará un 
vídeo de cinco minutos que explica la historia y el 
origen del aceite de oliva, así como el proceso de 
producción.

GREENHOUSE

Aforo máximo: 200 pax.
Superficie: 500 m2. 

INICIO Y FIN DEL ITINERARIO

Almacén

Terraza 2 Terraza 1

Bar Zona de 
Catering

Tienda Proyector 
y pantalla 

Zona 
de catas

Molino de 
aceite de oliva y 

depósitos Cuartos de baño

Entrada



Los recorridos terminan en 
el Greenhouse, donde el 
visitante podrá disfrutar de 
una degustación de aceite de 
oliva orgánico de las diferentes 
variedades de aceitunas. Incluye 
una tienda donde se podrá 
comprar desde aceites de 
oliva, vinagres hasta amenities 
relacionadas con el producto.

GREENHOUSE
INICIO Y FIN DEL ITINERARIO



El recorrido continúa en 
el huerto ecológico donde 
podemos  encontrar una 
gran variedad de productos 
como tomates, pimientos, 
calabacines y zanahorias.  

El visitante aprenderá sobre 
el ciclo de producción de 
verduras y las diferentes 
técnicas de cultivo. Todos los 
alimentos son 100% orgánicos 
y estarán disponibles para su 
compra en la tienda al final 

del recorrido.

HUERTO ECOLÓGICO

Superficie: 2.000 m2. 



Al terminar la visita al huerto, el itinerario continúa 
a lo largo de un camino de grava roja donde los 
visitantes encontrarán la primera Sorpresa de 
Philippe Starck, un espejo único colocado de tal 
manera que simultáneamente se convertirán en 
actores y espectadores.

SORPRESA DE PHILIPPE STARCK
EL GRAN ESPEJO PARA MIRAR EL MUNDO 
DESDE OTRO ÁNGULO



Los visitantes también visitarán un viñedo orgánico de uvas 
cultivadas que serán de la variedad “Pinot Noir”.

Michel Rolland, uno de los enólogos más reputados e influyentes 
del mundo, estará a cargo de la producción del vino orgánico.

VIÑEDO ECOLÓGICO

Tamaño superficie: 1.000 m2. 



Al salir del viñedo, los visitantes disfrutarán de las 
vistas a través de la segunda Sorpresa de Philippe 
Starck, una escultura vertical de hierro que 
representa la silueta y las sombras del Museo El 
Toro. Los visitantes pueden contemplar el campo 
circundante a través del ojo rojo hecho de vidrio 
y con la perspectiva del ojo de buey.

EL SÍMBOLO
SORPRESA DE PHILIPPE STARCK



Siguiendo la ruta, los visitantes 
encontrarán otra Sorpresa 
de Philippe Starck, un espejo 
entre árboles dentro de un 
área golpeada por un rayo, 
descubriendo el reflejo de 
un cielo en pedazos como si 
estuviera fragmentado por la 

magia de un mago.

SORPRESA DE 
PHILIPPE STARCK

EL GRAN ESPEJO 
DEL UNIVERSO EXPLOTADO



Los visitantes también tendrán la oportunidad de 
visitar un jardín de frutales en el camino. Hay una gran 
variedad de tipos de árboles frutales que incluyen 
naranja, membrillo, durazno, ciruela, limón, manzana 
e higueras. Se darán breves explicaciones a todos los 
visitantes sobre las características de los diferentes 
frutales.

JARDÍN DE FRUTALES
Escondido dentro del jardín de frutales, el visitante tendrá 
la oportunidad de disfrutar de una “habitación mágica” 
sin paredes, piso o techo. Se les ofrecerá la oportunidad de 
participar en la experiencia de entrar en este mundo fantástico 
quitándose los zapatos y sumergiéndose en un espejo de agua 
y descansando en cómodos sillones.

EL SALÓN DE LA FRESCURA
SORPRESA DE PHILIPPE STARCK



El itinerario incluye 
una pequeña capilla 
del SXIX y que ha 
sido recientemente 
renovada. La capilla, 
fue donada por la viuda 
Doña Lola, a la orden 
de los Salesianos, los 
antiguos propietarios 
de la finca.

Además de esto, LA 
Organic Experience 
ofrece la posibilidad de 
celebrar ceremonias en 
la capilla y la opción 
de continuar luego en 
el Greenhouse o en El 
Cortijo.

ERMITA 
DOÑA LOLA



Siguiendo el itinerario, los visitantes tendrán la 
oportunidad de respirar y momentáneamente 
sentarse a contemplar una estructura de hierro 
que captura la esencia de la Sierra de Grazalema 
como si estuviera cortada del horizonte en un 
marco.

EL MUNDO ENCUADRADO
SORPRESA DE PHILIPPE STARCK



Uno de los elementos más importantes en el 
itinerario es el paseo de variedades, donde 
el visitante encontrará hasta veinticinco 
variedades de olivos procedentes de España, 
Grecia, Portugal y otros países.

Cada tipo de olivo tendrá su propia señalización, 
educando las visitas sobre su patrimonio y las 
principales características de cada variedad.

PASEO DE VARIEDADES 
DE OLIVOS



La Plaza de la Carlota marca el final 
del camino de variedades de olivos 
donde los visitantes encontrarán 
una estructura rectangular de 
hormigón con olivos centenarios 
plantados en un lecho de romero 

y lavanda.

OLIVOS CENTENARIOS,
PLAZA DE LA CARLOTA



Pantalla exterior donde se proyectan 
los métodos de producción del aceite 
de oliva orgánico.

LA PANTALLA DE LA IMAGINACIÓN
SORPRESA DE PHILIPPE STARCK



El Cortijo LA Organic es una edificación típica andaluza del 
siglo XIX que fue renovada a principios de 2017 y convertida en 
una casa de campo exclusiva a 2,5 km de la ciudad de Ronda.

Se encuentra en un entorno natural único rodeado de antiguos 
olivares y viñedos, con impresionantes vistas a la Sierra de 
Grazalema.

Cuenta con 4 habitaciones que van desde 42 a 50m2 y piscina 
al aire libre, una cocina abierta con comedor, una sala de estar 
con barra y una terraza exterior adyacente de 150m2 con vistas 
extraordinarias a su alrededor.

Además, hay varias áreas de descanso donde uno puede 
disfrutar de las puestas de sol o usar como un rincón de lectura.

CORTIJO LA ORGANIC



Las habitaciones de El Cortijo fueron diseñadas con 
un toque moderno, ofreciendo balcón o terraza, y 
están ampliamente equipadas con aire acondicionado, 
calefacción, acceso inalámbrico a Internet, duchas y/o 
bañeras.

Los huéspedes pueden disfrutar de un nutritivo desayuno 
buffet lleno de productos regionales y orgánicos. Cada 
habitación tiene un carácter atemporal que combina la 
tradición española con un diseño moderno.

HABITACIONES

SUITE 
HOJIBLANCA

ARBEQUINA 

PICUAL

OLIANA



Las terrazas ofrecen impresionantes 
vistas con varias aéreas de descanso 
donde disfrutar maravillosas puestas 
de sol.

TERRAZAS

EL comedor combina un 
toque elegante y minimalista 
donde los huéspedes pueden 
disfrutar de sus comidas de 
manera relajada.

COMEDOR

La piscina está completamente integrada 
en el entorno, asegurando que la finca 
permanezca lo más “intacta” posible. 

PISCINA NATURAL

El jardín dispone de unas vistas 
espectaculares a la Sierra de 
Grazalema, un entorno único en 
plena naturaleza. Es un espacio 
ideal para bodas y celebraciones.

JARDÍN



Los caminos aseguran que los invitados 
tengan suficiente espacio para recorrer 
libremente la finca aprendiendo sobre la vida 
en el campo. El clima agradable de Ronda 
hace que las excursiones por la finca sean 
posibles durante todo el año.

A lo largo del pintoresco camino natural, los 
huéspedes encontrarán las “Sorpresas de 
Philippe Starck”, que son esculturas diseñadas 
individualmente que actúan como un punto 
de interés y un lugar para descansar en el 
camino.

CAMINOS ALREDEDOR 
DE LA FINCA

El Cortijo LA Organic ofrece un servicio personal 
y profesional en un ambiente caracterizado por 
su privacidad y comodidad, donde los huéspedes 
pueden disfrutar de una amplia gama de actividades 
(masajes, clases de yoga, visitas guiadas, etc.).

Se convertirá en el epicentro de las experiencias de 
todos los visitantes durante su estancia. Además, 
tendrán la opción de participar en degustaciones de 
aceite de oliva. La finca tiene rincones infinitos que 
ofrecen numerosas opciones para desconectarse y 
conectarse con la naturaleza.

SERVICIOS



EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

RONDA



EVENTOS Y
EXPERIENCIAS

LA Organic Experience, cuenta con 26 hectáreas de olivares 
y montañas orientadas al oeste que permiten disfrutar de 
maravillosas puestas de sol y espectaculares vistas de la Sierra 
de Grazalema. Sus grandes dimensiones ofrecen infinidad de 
posibilidades a la hora de realizar eventos.

EVENTOS Y ACTIVIDADES

La finca cuenta con infinitos rincones para desconectar de la 
rutina y fusionarse con la naturaleza. Es un espacio ideal para 
actividades tales como el yoga, la meditación y actividades 
de team building que implican trabajo en equipo, estrategia y 
diversión.  



El parking es un espacio único, con asombrosas 
piezas de arte y que, además, puede convertirse 
en el lugar ideal para cócteles, presentaciones de 
productos, presentaciones automovilísticas, etc.

Dejad volar vuestra imaginación con todas las 
posibilidades que ofrece este espacio.

NO ES EL TÍPICO APARCAMIENTO 

PARKING

Aforo máximo: 3.000 pax.
Superficie: 1.000 m2. 



Un invernadero de diseño vanguardista con dos terrazas: 
una cubierta y otra al aire libre, desde las cuales se 
puede disfrutar de las vistas que nos regala la Sierra de 
Grazalema. 

El GreenHouse está preparado para acoger cualquier 
tipo de evento como reuniones formales, cócteles o 
servicios de banquetes.

GREENHOUSE
INTERIOR Y TERRAZAS

Aforo máximo: 200 pax.
Superficie: 400 m2. 



Terraza cubierta con vistas a la Sierra de Grazalema 
que os hará presenciar increíbles puestas de sol. Vivid 
un verdadero espectáculo flamenco y dejad que la 
música sea la banda sonora de esta experiencia.

GREENHOUSE
TERRAZA

Aforo máximo: 80 pax.
Superficie: 100 m2. 



Típico cortijo andaluz de finales del siglo XIX, 
recientemente restaurado manteniendo la fachada 
exterior  original  y  con un diseño  interior  completamente 
renovado por el renombrado arquitecto e interiorista 
Stefano Robotti. 

CORTIJO LA ORGANIC

Aforo jardín: 220 pax.
Superficie terraza: 200 m2. 



CORTIJO LA ORGANIC



Esta experiencia en medio de la naturaleza, 
rodeada de olivos centenarios y vistas 
espectaculares hacen de este almuerzo, 

una experiencia inolvidable.  

PICNIC ENTRE OLIVOS



Estamos muy orgullosos de ofreceros la 
posibilidad de crear vuestro propio aceite 
ecológico y orgánico.

Podréis elegir las mejores aceitunas de nuestros 
campos y nosotros os guiaremos durante este 
emocionante proceso. ¡Es una experiencia que 
no podéis perderos!

PRODUCCIÓN DE SU PROPIO 
ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO



Los visitantes podrán recoger 
verduras y frutas de nuestro 

jardín ecológico. 

Además, nuestro chef estará 
encantado de cocinar y servir 
todos los productos para su 

disfrute.

DE LA HUERTA 
A LA MESA



RONDA

CELEBRACIONES



Rodeado de olivos y campos de lavanda con vistas 
a la Sierra de Grazalema, El Cortijo es un típico 
caserío andaluz del siglo XIX, situado dentro de 
la finca ecológica de LA Organic a sólo 2,5km. de 
Ronda.

Un lugar romántico y exclusivo, donde haremos 
realidad la celebración de sus sueños.

CORTIJO LA ORGANIC

Aforo jardín: 220 pax.
Superficie terraza: 200 m2.



El jardín ofrece vistas desde la finca a la Sierra 
de Grazalema, el lugar ideal para disfrutar de una 
celebración, un banquete de bodas... Sólo imagínese 
rodeado de naturaleza junto a una espléndida 
puesta de sol.



El jardín, la terraza, la piscina, la 
Ermita y todas las sorpresas harán 
de El Cortijo LA Organic el lugar 
perfecto para impresionar a sus 
invitados. 



El Cortijo ofrece la posibilidad de alquilar habitaciones 
de diseño moderno, con balcón o terraza. Ampliamente 
equipadas  con aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, 
duchas y/o bañeras y tener acceso exclusivo a la piscina.

Los huéspedes pueden disfrutar de un nutritivo desayuno 
repleto de productos regionales y orgánicos.  

SUITE 
HOJIBLANCA

HABITACIÓN 
ARBEQUINA

HABITACIÓN PICUAL

HABITACIÓN 
OLIANA




