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L A  E S C O N D I D A



En La Escondida, se respira sofisticación y elegancia por 
doquier. Una experiencia vacacional única que permite a los 
huéspedes descubrir los incontables encantos de La Reserva 

Club y Sotogrande y disfrutar de servicios, alojamiento e 
instalaciones de primer orden.

La Escondida





Sotogrande, situado en el extremo meridional de Europa, ha sido durante 
décadas uno de los destinos vacacionales más deseables y singulares a los 
que viajar en cualquier momento del año. Este maravilloso rincón, que se 
extiende desde el mar Mediterráneo hasta las estribaciones de la sierra de 
Almenara, fusiona la cultura y la historia andaluzas con un estilo de vida 
del más alto nivel. Diseminados entre sus playas, el puerto deportivo, los 
bosques de alcornoques, los ríos y las montañas, se encuentran campos de 
golf, clubes de polo e instalaciones de vela de primer orden. La magia de 
Sotogrande subyace en su combinación única de tranquilidad, elegancia, 
dinamismo, estilo y serenidad en un espectacular paraje frente al mar.

Sotogrande, un 
destino vacacional 
exclusivo 

Sotogrande



Resulta muy sencillo llegar a Sotogrande desde la mayoría de las ciudades 
europeas. Además, está a solo una hora y cuarto en coche del aeropuerto de 
Málaga. Por otro lado, el aeropuerto de Gibraltar está a solo 25 minutos, mientras 
que Jerez y Sevilla están a una hora y cuarto y dos horas, respectivamente. 
Hacia el este, se halla el inicio de la Costa del Sol, con Marbella a 30 minutos en 
coche, y hacia el oeste la Costa de la Luz, con amplias playas vírgenes cerca de 
Tarifa, como Bolonia o Zahara de los Atunes. Marruecos se encuentra a tan solo 
35 minutos en el ferri que va de Tarifa a Tánger. El excepcional clima de la costa, 
junto con la amplia variedad de campos de golf, playas, restaurantes, música, 
cultura, historia y tradiciones locales, hacen de Sotogrande el lugar ideal para 
crear recuerdos inolvidables.

Sotogrande
Málaga

Gibraltar

Granada
Sevilla

Jerez

Cádiz

Estación de tren de Málaga (Maria Zambrano) · 1h 
Areopuerto Internacional de Málaga · 1h 15min.

Areopuerto Internacional de Jerez · 1h 15min.
Areopuerto Internacional de Gibraltar · 0h 25min.

La ubicación
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SOTOGRANDE,
THE DESTINATION.



Sotogrande es uno de los principales destinos deportivos de Europa. Regatas, 
golf, deportes acuáticos, equitación, ciclismo, tenis, polo… nos enorgullece poder 
ofrecerle todo tipo de alternativas para que disfrute de lo que más le gusta.
En Sotogrande, contamos con cinco campos de golf de 18 hoyos, incluido el 
campo de Valderrama, sede del Volvo Masters del European Tour y de la Ryder 
Cup de 1997 y considerado el mejor campo de golf de Europa desde los años 80.
Otros campos diseñados por los afamados arquitectos de campos de golf Cabell 
B. Robinson, Robert Trent Jones y Dave Thomas son el club de golf La Reserva, 
sede del PGA NH Collection Open y el Ladies European Tour, La Reserva de 
Sotogrande Invitational y el Real Club de Golf Sotogrande. El Club San Roque, 
de 36 hoyos, se encuentra a pocos minutos.

Los amantes del polo van a encontrar en Sotogrande más de 25 torneos 
anuales, así como varias instalaciones ecuestres y establos con gran 
movimiento durante todo el año.
Los navegantes, por su parte, podrán disfrutar de un puerto de yates con 
1400 amarres y una capacidad de atracada de 70 metros, lo que convierte la 
marina de Sotogrande en un hervidero de actividad de navegación.

Por último, cabe destacar las numerosas playas que se pueden encontrar en 
las cercanías de este magnífico destino.
Las más cercanas son la playa de Sotogrande, con el Trocadero Beach Club y 
una extensión de 2 km, y la playa Paseo del Mar, de 1 km de largo, donde se 
encuentran el Club de Playa El Octógono y el centro de deportes acuáticos. 
Por otra parte, si prefiere algo más aislado y tranquilo, la playa de Guadalquitón 
situada al oeste de Sotogrande le ofrece 5 km de quietud y silencio.

Un destino deportivo 
de primera clase





La Escondida goza de una ubicación privilegiada, justo por encima del 
hoyo 18 del campo de golf de La Reserva Club, por lo que sus huéspedes 
podrán disfrutar de un acceso directo y privilegiado al campo de golf y a 
sus servicios de última generación.
La Reserva Club ofrece a los golfistas la extraordinaria posibilidad de 
acudir a un destino vacacional de primer nivel con un campo de golf de 
categoría superior, una gastronomía exquisita y una fantástica variedad de 
instalaciones deportivas y de ocio.

El campo de competición de 18 hoyos diseñado por Cabell B. Robinson 
se considera un lugar de visita obligada para cualquier golfista que se 
encuentre de paso por el sur de España. Este club, que forma parte de la 
red de campos de golf World of Leading Golf, cuenta con el campeón de 
la Ryder Cup Manuel Piñero como profesional residente, a fin de mejorar 
y seguir desarrollando los servicios prestados a los miembros en el campo. 
Inaugurado en 2003 y con una extensión de 7400 yardas, este entorno se 
caracteriza por disponer de unas calles amplias y extensas que desembocan 
en enormes greens rápidos y ondulados. Todo esto contribuye a crear 
nuevos retos para motivar incluso a los deportistas más consumados. 
Uno de los aspectos más aclamados de La Reserva Club, antigua sede de 
competición del European Tour, son sus impresionantes vistas y su estado 
impecable, el cual le ha servido para colocarse en novena posición en la lista 
de los 100 mejores campos de golf de España, creada por el reconocido 
sitio web de clasificación de campos de golf top100golfcourses.com.

Más allá de su magnífico campo de golf y su club de tenis, La Reserva Club 
ofrece un entorno único, con una playa formada por un lago de fondo 
arenoso y un restaurante-chiringuito en el que pasar grandes momentos 
en familia. Además, los amantes de la naturaleza pueden aprovechar para 
disfrutar de los senderos de la finca a pie, en bicicleta o a caballo. Puesto 
que la gastronomía es una parte fundamental dentro del Club, el centro 
culinario ofrece experiencias gourmet que se renuevan constantemente.

La Reserva Club





La Escondida, con la elegancia, el espacio y todos los servicios de una villa 
moderna, ofrece una estancia de ensueño en uno de los destinos más 
exclusivos de Europa.
El estilo contemporáneo y refinado de esta villa se fusiona maravillosamente 
con el impecable terreno sobre el que se asienta. Además, dispone de 
una gran piscina infinita y amplias terrazas cubiertas con sala de estar y 
comedor, así como de una cocina totalmente equipada, barra y comedor 
en el exterior.

Esta exclusiva villa privada con capacidad para diez personas goza de una 
fantástica ubicación en primera línea del campo de golf de La Reserva 
Club, con acceso directo al hoyo 18 y al Club House. 

Se trata de un lujoso alojamiento contemporáneo situado en una amplia 
parcela de 3500 m2, con una superficie de 960 m2 y un impactante diseño 
de líneas modernas creado por el arquitecto andaluz Manuel Ruiz de ARK 
Architects. Su interior se divide en tres plantas conectadas entre sí por 
un ascensor, cinco dormitorios y espaciosas estancias comunes, todo ello 
rematado con unas maravillosas vistas al campo de golf. Los huéspedes 
podrán disfrutar de su alojamiento en este paraje rural andaluz con el 
máximo confort y todo tipo de comodidades de última generación. 

Un refugio lleno de paz y tranquilidad que conseguirá hacer de su estancia 
en Sotogrande una experiencia inolvidable. 

Le damos la
bienvenida a La 
Escondida













Zona de spa con jacuzzi, sauna y piscina de agua fría.
Zona de relajación.
Jardín mediterráneo de invierno para aprovechar al máximo la calidez del sol invernal.
Jardín privado con piscina infinita de 18 m y vistas al campo de golf.
Aparcamiento parcialmente cubierto con capacidad para dos coches.  
Calefacción de suelo radiante en toda la vivienda.
Sistema de domótica inteligente.
Cocina Bulthaup totalmente equipada y comedor y sala de estar con amplia capacidad para 
acomodar a diez personas.
Cafetera Nespresso.
Sistema de sonido Sonos y altavoces Sonance en todas las áreas principales y exteriores.
Internet ultrarápido - fibra optica y Wifi.
Casa de piscina con bar y barbacoa.
Oficina y bodega.

Bebidas y aperitivos de bienvenida a su llegada. 
Servicio de limpieza (8 horas al día).
Los golfistas se beneficiarán de tarifas especiales de golf en La 
Reserva Golf.
Reservas prioritarias en la zona de playa La Reserva Club.
Buggy privado para acceder a la Casa Club y a las instalaciones de 
tenis y playa de La Reserva Club.

Datos de interés Servicios



Este alojamiento ofrece el máximo nivel de eficiencia energética al 
adaptarse a la orientación, el paisaje y la topografía. La excelente calidad 
térmica de los materiales empleados en su construcción la convierten en 
una vivienda de bajo consumo energético.

Vivienda sostenible



El servicio de Concierge es un servicio exclusivo dedicado 
a brindarle a nuestros clientes un servicio personalizado 
y una amplia gama de beneficios y privilegios que 
garantizarán que su experiencia en Sotogrande sea 
inolvidable.

Reserva de actividades de ocio: paseos a caballo, clases 
de tenis o pádel, vela, ciclismo, senderismo, alquiler y 
experiencias en el clásico Mini Moke…

Niñeras, personal shopper, chefs, recomendaciones de 
restaurantes y mucho más.

Alquiler de vehículos de alta gama - los alquileres 
exclusivos de automóviles con y sin chófer ofrecen 
una opción elegante y conveniente para traslados al 
aeropuerto, viajes locales y excursiones en la región.

Servicios de golf a medida - desde reservar su “Tee Time” 
hasta alquiler de palos, clases privadas con instructores 
certificados de la PGA, acceso a caddies y experiencia 
con la leyenda de golf y embajador de La Reserva Club, 
Manuel Piñero.

Tratamientos de belleza - masajes y tratamientos de 
belleza profesionales disponibles en la villa o en el spa del 
hotel SO/ Sotogrande.

Guía personal - explore la zona con su propio guía, 
que puede organizar viajes y excursiones diseñados 
especialmente para usted.

Eventos de Sotogrande - reservas preferenciales en 
una amplia selección de eventos exclusivos. Desde 
competiciones de polo y golf hasta regatas, cenas, 
conciertos y eventos sociales.

La Reserva Club Concierge



La Escondida
Tel. +34 629 623 344

thevilla@sotogrande.com
lareservaclubsotogrande.com

sotogrande.com


