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C E L E B R A  T U  B O DA  E N  L A  O RG A N I C

Naturalmente
romántica
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Bañada por el sol rondeño se encuentra LA Organic. Un enclave en el que se 
entremezclan naturaleza y diseño, creando una experiencia única envuelta entre olivos 
y los aromas de los campos de lavanda. Celebrar tu boda en nuestra finca significa 
reconectar con la tierra, disfrutando de unas vistas idílicas a la Sierra de Grazalema. 

I N T RO D U C C I Ó N

La tierra,  
para siempre
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Ubicada a las afueras de Ronda, la finca ecológica LA Organic es un templo dedicado al 
aceite de oliva. Sus 26 hectáreas la convierten en un lugar privilegiado para disfrutar 
de la naturaleza, coronado por un Cortijo tradicional andaluz del siglo XIX, rehabilitado 
por Stefano Robotti. 

LA Organic cuenta con una amplia variedad de espacios que permiten llevar a cabo todo 
tipo de celebraciones: desde enlaces íntimos para familiares y amigos, hasta grandes 
eventos con más de 200 invitados. 

Ceremonia en la Ermita: consultar opciones de montaje
Ceremonia en el Espejo de agua: consultar montaje

L A  F I N C A  Y  E L  C O RT I J O

El sí, quiero  
más natural

Jardín Cortijo  .............................................   350 m2

Terraza Cortijo  ........................................   250 m2

Salón Cortijo   ..............................................   220 m2

Tabla de espacios y dimensiones en m2

Jardín Greenhouse  ..........................   250 m2

Parking.................................................................2.500 m2
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El Cortijo dispone de cinco habitaciones para que novios y familiares se hospeden, 
nombradas a partir de diferentes variedades de olivas. 

Cada habitación está reformada siguiendo un estilo moderno que permite 
incorporar todas las comodidades actuales necesarias para que la estancia en LA 
Organic sea totalmente confortable. Entre estas podemos encontrar wifi, aire 
acondicionado, calefacción, piscina, servicio de catering, cocina, mirador, terraza, 
salón y zonas comunes.

El Cortijo dispone de cinco habitaciones para que novios y familiares se hospeden, 
nombradas a partir de diferentes variedades de olivas. 

Cada habitación está reformada siguiendo un estilo moderno, que permite incorporar 
todas las comodidades actuales necesarias para que la estancia en LA Organic sea to-
talmente confortable, entre estas podemos encontrar wifi, aire acondicionado, calefac-
ción, piscina, servicio de catering, cocina , mirador, terraza, salón y zonas comunes.

H A B I TAC I O N E S

Disfruta
la primera de 

infinitas noches

Suite Hojiblanca
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Oliana Manzanilla
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El reconocido diseñador francés Philippe Starck es cofundador de LA Organic. Su 
visión creativa se extiende por toda la finca, estando presente en piezas únicas que se 
encuentran tanto en los exteriores del Cortijo como en sus zonas comunes. 

Estos elementos unen tradición y vanguardia, creando entornos únicos que 
permiten redescubrir la naturaleza de una forma fresca y sorprendente.

N AT U R A L E Z A  Y  D I S E Ñ O

Un enclave  
único para un 
enlace único
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Además de los servicios que ofrece LA Organic para la celebración, contamos 
con toda una red de empresas y profesionales colaboradores para diseñar la 
experiencia de boda de tus sueños.

Puedes contar con nuestro equipo o con tus propios profesionales; estaremos 
encantados de trabajar con todos ellos. 

S E R V I C I O S

A la medida  
de tus sueños
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Menos de 50 personas   .........................................................   Alquiler durante 3 noches: 3.800 € +  21% IVA

De 50 a 100 personas   ................................................   Alquiler durante 3 noches: 5.000 € + 21% IVA

Más de 100 personas   ..................................................   Alquiler durante 3 noches: 5.800 € + 21% IVA

- Alquiler en exclusividad del Cortijo LA Organic durante 3 días.

- Alojamiento para máximo 12 personas en nuestras 4 habitaciones Deluxe y 1 Suite.

- Desayuno con productos locales y orgánicos para los huéspedes alojados del Cortijo.

- Te recomendamos los mejores profesionales para que elaboren un menú a tu medida. 
También puedes traernos un cátering de tu elección.

- Organiza un evento el día después del enlace con nuestros menús LA Organic 
Experience o con catering externo.

Los precios incluyen:

TA R I FA S

Alquiler del espacio
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Convierte tu boda en una experiencia única en torno al aceite de oliva. 

Aprovecha la estancia en nuestro Cortijo para disfrutar de actividades únicas que te 
ayudarán a descubrir todo lo que puede ofrecerte el producto estrella de nuestra dieta. 

- Visita guiada de 45 minutos a lo largo de la finca rodeado de 
naturaleza, sorpresas y esculturas.

- Cata de aceites ecológicos LA Organic y degustación con Pan 
artesanal de Pueblo.

- Visita guiada de 45 minutos.
- Cata de aceite y picnic entre olivos.

- Visita guiada de 45 minutos & cata.
- Recolecta de diversas hortalizas 100% ecológicas de temporada.
- Menú elaborado con las hortalizas de la recolecta. 

- Visita guiada de 45 minutos & cata.
- Actividad del vareo que durará una hora aproximadamente.
- Botella de tu propio aceite ecológico  

(posibilidad de personalizar la etiqueta).

Visita guiada & cata de aceite de oliva

Cata de aceite & picnic entre olivos

De la huerta a la mesa

Vareo & producción de aceite  (disponible de octubre a enero)E X P E R I E N C I A S  L A  O RG A N I C

Un enlace 
repleto de 

detalles Sellad vuestro amor en LA Organic y dejad que florezca en nuestra finca.

- Certificado de apadrinamiento.
- Dos visitas al año incluyendo una Masterclass con nuestro oleólogo, una cata 

impartida por un experto, producción de tu propio aceite
   (vareo, producción y envasado).
- 6 litros de aceite de oliva ecológico al año.
- Sin compromiso de permanencia.

Apadrina un olivo
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Nelly Samper 
+34 650 88 72 47  
www.laorganic.es 
sales1@laalmazara.net 
 
 

INSTAGRAM  

LINKEDIN 

FACEBOOK

http://www.laorganic.es
https://www.instagram.com/laorganic/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/laorganic/about/
https://www.facebook.com/LAOrganic

