


Casa Rural El Cortijo
La Casa Rural El Cortijo es una masía con más de 300 años de historia, que permite vivir una auténtica 
inmersión rural, por sus espacios propios y originales de épocas anteriores y por su al redededor, constituido 
por más de 100 hectáreas de montes y cultivos. 

El Cortijo se ubica en la partida de El Rebolledo, que está tan sólo a 13 kilómetros de Alicante, donde se 
localizan fantásticas playas y todo tipo de posibilidades de ocio y vida nocturna.

Servicios y espacios
 • Superficie de 2.000 metros cuadrados.
 • Entre 100-150 plazas de literas distribuidas en varias habitaciones. 
 • 2 baños completos colectivos con 8 duchas, a parte de baños completos en todas las habitaciones.
 • Cocina industrial para eventos (bodas, comuniones, ...). 
 • Comedor amplio con cabida para 150 plazas (ampliable).
 • Piscina, barbacoa y jardín.
 • Área para juegos y deportes, espacios multiaventura.
 • Corrales para los animales y huerta.
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Tarifas de precios 2019

Las siguientes tarifas de precios son válidas para alquiler de la 
finca,uno o dos días. Más días, consúltenos.

Tarífa válida para celebraciones tipo: despedidas, cumpleaños y 
eventos privados. 

Para bodas, comuniones y eventos de empresa consulte 
nuestros precios especiales. 

Precios 1 noche:

15 personas --- 45€ 
20 personas --- 35€ 
25 personas --- 32€
30 personas --- 30€ 

Precios 2 noches:

15 personas --- 55€
20 personas --- 42€
25 personas --- 40€
30 personas --- 39€

*Los precios varían en función al número de personas.



Más información y reservas

Visitas guiadas para ver la finca 

Teléfonos de contacto:

679 29 61 40 (Juan Antonio) 
665 83 92 00 (Francisco García)

www.casaruraleventos.com

http://www.casaruraleventos.com

