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Un lugar exclusivo
en plena naturaleza
escapada malagueña

escapada malagueña

Naturaleza pura, ríos y arroyos, el mar y sus playas.
Vistas a la espectacular montaña de La Maroma.
Pueblos blancos bañados por el sol. El mejor clima
de Europa. Entre el verde intenso de los árboles
tropicales está el Hotel Cortijo Bravo. Aquí puedes
disfrutar de la auténtica esencia del sur. Y todo en
un espacio natural único en pleno Mediterráneo.
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Hotel
Cortijo Bravo

e

escapada malagueña

El espíritu de la casa señorial andaluza,
vistas al mar y a la sierra, sensaciones de
paz y sosiego. Un Hotel con Encanto deja
huella en la memoria de quienes lo visitan.

Atención a la carta
Sentirse cómodo es tener la tranquilidad de que todo
está al gusto del cliente. Un aperitivo en el patio andaluz escuchando el murmullo de la fuente, deliciosos
platos de cocina mediterránea y andaluza, una carta de
almohadas para los más delicados. En Cortijo Bravo
todo está pensado para que se disfrute a la carta.
Piscina
Exóticas plantas tropicales sirven de decorado para la
piscina del hotel. Sumergirse rodeado de naturaleza es
un placer para la vista, para la piel mojada que acaricia
el sol… En un ambiente tan sugerente tomar un baño
va más allá de la simple idea de refrescarse.
Restaurante

El Hotel Cortijo Bravo se encuentra en el centro
neurálgico de la Axarquía, a pocos minutos de VélezMálaga. Un municipio bien comunicado por la autovía
de la Costa del Sol con Málaga y el aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso. Rodeado de plantaciones
de aguacates, combina la elegante decoración típica de
casas señoriales andaluzas, con la ventaja de disfrutar
de las comodidades del siglo XXI. Relaja saber que
todo es tan fácil.
Quiénes somos
Salsa Natura es una de las empresas que forman parte
de Grupo Sociedad Azucarera Larios, un grupo con
más de 100 años de presencia en la sociedad malagueña que mantiene intacta su filosofía empresarial:
agilidad, transparencia y confianza para ofrecer una
mejor calidad.

En una buena mesa se disfruta cada instante. Llegan los
platos: olores familiares, sabores de siempre. Comida
tradicional andaluza con algún toque sorprendente.
Todo tan cercano que es fácil dejarse llevar por el
momento. Entonces, el tiempo desaparece entre conversaciones y risas. Algo que sólo consigue un excelente
restaurante.
Contamos con la ventaja añadida de estar ubicados
entre el mar y la montaña y gozamos de una despensa
surtida de materia prima local. Nuestro chef, Ignacio
Souvirón, acude personalmente al mercado y escoge los
productos más frescos, sea carne o pescado.

Datos de Interés

Hotel Cortijo Bravo
Carretera Vélez-Benamocarra, km 1,5
Teléfono: 952 11 50 44
www.hotelcortijobravo.com

Alojamiento
Las habitaciones del hotel están diseñadas para
transmitir el espíritu de una casa señorial andaluza,
inundada de luz, donde la combinación de las vistas
al mar y a la sierra, la tranquilidad y la atención del
personal le ofrece sensaciones de paz y sosiego. Ser
un Hotel con Encanto es dejar huella en la memoria
de los que nos visitan.
Tipo de habitaciones: 4 habitaciones doble con
terraza, 12 habitaciones doble estándar y 4 habitaciones doble superior.
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Se encuentra dentro de la comarca de La Axarquía.
Habitaciones: 4 habitación doble con terraza, 12
habitación doble estándar y 4 habitación doble
superior.
Servicios: piscina, restaurante, almohadas a la
carta.
Actividades: senderismo, golf, rutas a caballo, rutas
en 4x4, rutas en quads, rutas por los pueblos blancos, tiro con arco, escalada, espeleoturismo, paint
ball, piragüismo en agua salada.

Bodas, congresos y reuniones de empresa
El entorno privilegiado, la buena
comunicación, la cocina y las instalaciones proporcionan un entorno
ideal. Las sensaciones que transmite
el hotel serán un complemento perfecto para un día inolvidable.
Hotel Cortijo Bravo cuenta
con un área de celebraciones independiente del edificio principal,
unos bellos jardines, un equipo de
profesionales y estancias en el hotel
para que se pueda disfrutar de una
boda con encanto.
Para congresos se ofrece instalaciones y la experiencia necesaria
para poner este entorno privilegiado al servicio de la organización.
Las estancias en el hotel proporciona el descanso deseado.
Es el lugar idóneo para retirarse
en equipo para el análisis y la toma
de decisiones. El entorno ordenado,
la luminosidad y las sensaciones de
paz son un ingrediente necesario
para mantener reuniones participativas y asertivas. Las instalaciones,
el servicio de restauración y el personal del hotel harán el resto para
que la estancia sea fructífera.
Una manera distinta de descubrir la costa mediterránea
Senderismo, golf, rutas por los pueblos blancos… o una siesta. Sencillos placeres como un delicioso
picnic a la sombra de un aguacate
toman aquí dimensiones poéticas.
Hay vida después de la playa.
Además, un aeródromo cercano
ofrece excursiones por la A xarquía. Elija su plan ideal dentro del
enorme abanico de posibilidades
que Cortijo Bravo ofrece: tiro con
arco, escalada, rutas en 4x4, rutas a
caballo, rutas en quads, paint ball,
espeleoturismo y piragüismo en
aguas saladas.
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