
UNFORGETTABLE EXPERIENCES

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 imaginese 
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



laorganic.es




