


Nuestra Propuesta

• Queremos proponerte un viaje de 
desconexión, para recargar pilas, 
reconectar con la naturaleza y 
contigo mismo.
• Nuestra Propuesta, unos días en 

una Casa de Campo exclusiva, en 
medio de la naturaleza, con una 
comida sana y casera, clases de 
yoga, rutas de senderismo, masajes 
relajantes, terapias de sonido y 
tratamientos de belleza.



Nuestra Casa
• Sin duda alguna, el salón es el espacio
más importante y espectacular de la
casa con dos impresionantes
ventanales con salida al jardín y vistas
al Pantano El Rosarito y el majestuoso
Pico Almanzor, el más alto de la Sierra
de Gredos.

• Desde el salón de la casa, se puede
acceder al porche cubierto con
comedor de verano y la piscina.
También cuenta con una zona de relax,
cama balinesa y un chaise longue para
disfrutar de los impresionantes
atardeceres.



Nuestro alojamiento

• La elegancia y el confort más exclusivo
se fusionan en Quinta San Cayetano.
Una casa de campo perfecta para el
descanso con la que poder disfrutar
de un entorno natural a lo largo de las
seis hectáreas que forman la finca.
• Nuestra casa posee siete habitaciones,
todas exteriores con salida al jardín y
muy luminosas.
• Un Spa con una chimenea preciosa de
piedra, con un baño turco, jacuzzi y
unas tumbonas térmicas para que la
experiencia del masaje sea aun mejor.



Comida Casera

• Desayunos a base de panes de masa madre,
mermeladas y mantequilla hechas por
nosotros, zumo detox de manzana y
zanahoria, zumo de naranja y pomelo
naturales, fruta variada, huevos camperos
recogidos en el momento de nuestras gallinas
felices, bizcocho casero, queso fresco de la
zona…

• Comidas y cenas caseras, de puchero, pasta
casera hecha por nosotros, verduras de
nuestro huerto ecológico, coquelets
camperos hechos a la parrilla, legumbres,
ensaladas, gazpacho, caldos y cremas de
verduras.

• Aguas nutritivas, limonadas, tés variados y 
zumos détox

• Menús personalizados



Nuestros masajes
• Masaje Tradicional Thai: agradable combinación
de presiones sobre los principales meridianos
energéticos que recorren el cuerpo.

• Masaje relajante con aceites: suaves técnicas de
tratamiento de los tejidos, dirigidas a promover
un estado físico y mental de relajación profunda.

• Terapia de sonido con cuencos Tibetanos: a través
del sonido se consiguen desbloquear y armonizar
los flujos naturales de energía.

• Reflexología podal: Presionando los puntos
reflejos, se pueden hacer tratamientos de todo el
organismo a través de la planta de los pies.

• Terapia Cráneo-Sacral: es una técnica manual muy
sutil, que ayuda a restablecer los procesos de
reequilibrio y curación del cuerpo.



Tratamientos de Belleza

• Limpieza Facial: tratamiento de 
hidratación, vitamina C, 
Nutritivo…
• Exfoliación + masaje relajante
• Manicura
• Pedicura



Tarifas
Estancia entre semana de 3 días- 2 noches 
incluye:
• Pensión completa
• Clase de Yoga
• Ruta Senderismo
• Terapia de sonido con cuencos Tibetanos
• Limpieza Facial 
• Exfoliación de cuerpo + masaje relajante 

Habitación Individual 990 €
Habitación Doble 790 €
*precio por persona y un mínimo de 4 
personas



Tarifas
Estancia de 7 días- 6 noches incluye:
• Pensión completa
• 3 Clases de Yoga
• 2 Rutas Senderismo
• 2 Masajes a elegir
• Terapia de sonido con cuencos Tibetanos
• Limpieza Facial 
• Exfoliación de cuerpo + masaje relajante 

Habitación Individual 2.600 €
Habitación Doble 2.300 €
*precio por persona y un mínimo de 4 
personas


