
  Bienvenido 
a su 

Villa Resort 
en Ronda 

Ronda 
Mountain 
Resort 



D E S C U B R E  N U E S T R A  

Propiedad 

 
 

Cocina completamente equipada 
 Comedor formal 

Sistema de cine en casa 
Sistema de sonido 

Bar 
Wi-fi 

Aire acondicionado 
Lavadora/Secadora 

Sauna 
Piscina exterior 

Jacuzzi exterior climatizado 
Barbacoa 

 Horno de leña 
Terraza con zona lounge 

Balcón 
Garaje para 4 plazas 

Propiedad privada 
Picadero 

Amplia zona ajardinada 
Amplio aparcamiento 

 

Situada en el corazón de un espectacular paisaje, 
con todos los servicios de un hotel de 5 estrellas, 

nuestra villa tiene una capacidad máxima de 14 
personas, 

cuenta con todo lo que necesita para disfrutar de 
unas vacaciones de ensueño.



Tu evento con nosotros 
 

Ven a celebrar el mejor día de tu vida con nosotros, 
¡prometemos hacerlo inolvidable! 

 
También tus eventos corporativos para darles un toque único y especial. 

 
Contamos con un equipo excepcional de profesionales que te guiarán de 

principio a fin con los preparativos de tu evento, tanto privado como 
corporativo. 

 



Precios de alquiler de la  propiedad 

PRECIOS POR TEMPORADA PRECIO POR NOCHE  MÍNIMO DE NOCHES 

Abril - Mayo - Octubre 

Junio - Septiembre 

Julio - Agosto 

Noviembre - Marzo (incluidos) 

1.200 € 

1.500 € 

1.750€

1.200 € 2 

3 

5 

7 

Alquiler en exclusiva, capacidad máxima: 14 huéspedes en 7 habitaciones, 
desayuno y limpieza incluida para un máximo de 6 personas, para grupos 

mayores, se aplicará una tarifa extra de 50 euros por día. 
Precios y condiciones sujetos a cambio según disponibilidad. 

Casitas de Serrano: 300€/noche (las dos casitas). Desayuno: +8€/persona/día

CONDICIONES 



Eventos & Bodas 
 

La celebración de un evento en Ronda 
Mountain Resort está sujeta a una tarifa 

especial que depende del número de 
invitados al mismo. 

 

0 - 50 

51 - 80 

81- 150 

Superior a 150 

Número de invitados 

3.500 € 

4.200 € 

4.500 € 

5.000 €

Event fee 



El fee incluye limpieza especial tras el evento y uso de instalaciones por invitados y 
proveedores. 

 
Se requiere un depósito de daños 1.000€ (reembolsable) a la firma del contrato. 

 
En caso de un evento adicional se añadirá una cifra de 500 € al precio total. 

 
La confirmación será aprobada después del 40% del pago. 

(No reembonsable en caso de cancelación) 



Pequeños Caprichos 

 
En Ronda Mountain Resort queremos 

mimarte también durante la organización 
de tu evento. 

 
Dinos qué necesitas y estaremos 

encantados de ayudarte. 
 

Nuestra prioridad es la comodidad y la 
satisfacción de nuestros clientes, por lo 
que estamos a su disposición para lo que 

necesite: desde disfrutar de una buena 
comida con Chef privado, relajarse y 

desconectar con un buen masaje, 
conocer Ronda y su Serranía y mucho 

más. 
 



E S T A R E M O S  E N C A N T A D O S  D E  C E L E B R A R  S U  E V E N T O  

Contáctenos 
Teléfono :  674 107 320 

Email : reservations@rondamountainresort.com 

Facebook :  Ronda Mountain Resort 

Web : www.rondamountainresort.com 

SEAS DE DONDE SEAS 
 
 

ESTES DONDE ESTES 
 
 

ESTE ES TU SITIO 


