
  

Cortijo Boutique 

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, 

Extremadura 06260 ES

 0034667620747 
  pedrofloresdrp@gmail.com



Que es esta Guía

Bienvenidos a la Guía Digital de Acepados. Gracias por tu tiempo, lo
apreciamos y valoramos.

Hemos preparado esta guía para transmitirte confianza. Confianza en que
vas a poder disfrutar de tu estancia en este Cortijo Boutique, funcionando
de forma autónoma y totalmente segura. Vas a tener ayuda, te la vamos a
explicar aquí, pero este formato te aporta muchísima información que
en otro soporte no nos es fácil de transmitirte. 

Como cualquier manual, la cantidad de información es abrumadora, por eso
lo hemos diseñado a base de pestañas.  Confiamos en que te resulte fácil de
usar y te resulte útil.

Recuerda que siempre tendrás ayuda nuestra dentro del Cortijo, pero a lo
mejor te gusta saber las cosas antes de llegar.

Bienvenidos
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Saludos de María y Pedro

Que podemos esperar de esta Guia

Esta guía debe de ayudarte a resolver la mayoría de las dudas que te surjan
antes y durante tu estancia en Acepados. No están todos los temas, pero si
son todos los que están, pues los vamos completando a medida que nuestros
invitados nos consultan.

¿Objetivos que pretendemos con la consulta de esta Guía por parte
de nuestros invitados?

1º) Reducir con ella el nivel de estrés de organizar tu estancia en Acepados:
debe de ser capaz de resolver la gran mayoría de dudas y cuestiones de
funcionamiento del cortijo como casa rural

2º) Conocer las Normas de la Casa: aclarar a los invitados qué está permitido
hacer en Acepados, incluyendo las Normas generales de uso y respeto.

3º) Explicar todo lo que está incluido en Acepados con cada nivel de
contratación.
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4º) Sugerencias: Encontrar recomendaciones personales de cosas que hacer,
sitios donde comer, lugares que visitar, que comprar, etc.

5º) Saber que hacer en caso de una emergencia, un problema, una duda, etc.

 

Que hacer con la Guía: uso y descarga

Cuando acceda por primera vez a esta guía en su smartphone, verá un aviso
para agregarla a su pantalla de inicio. Esto es muy recomendable. Es más
rápido, más fácil de acceder y está disponible si alguna vez está fuera de
línea sin recepción.

Siguiendo el mensaje, se agregará un ícono de aplicación a su teléfono. Es
como cualquier otra aplicación, ¡pero sin que tengas que descargar nada ni
iniciar sesión!

Imprímela, guárdala en PDF o mantenla en tu Smartphone

Encontrará una copia encuadernada de esta guía en la casa, por lo que no
necesita imprimirla. Si deseas imprimir ciertas páginas antes de viajar, o si
desea guardar un PDF en su dispositivo, simplemente toque el botón de
impresión de arriba. No se imprimirá de inmediato, pero creará un PDF que
puede guardar o imprimir.
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María y Pedro

Este es nuestro "nuevo proyecto": hemos convertido este tradicional cortijo
familiar en una complejo turístico de calidad y bienestar.  Dado que Acepados
es muy especial, vamos a ir completándolo poco a poco los servicio y el
alcance de los mismos, hasta ofrecer algo diferente y único al mercado. 

La finca es propiedad de nuestra familia, siendo nosotros los responsables de
crear y de gestionar Acepados Cortijo Boutique. Familiarmente tenemos una
gran tradición histórica con la dehesa extremeña. Afortunadamente la hemos
disfrutado por más de 6 generaciones, y a día de hoy seguimos trabajándola
desde un punto de vista agrícola y ganadero. Ahora le sumamos el reto de
ofrecer un servicio turístico y de celebración de eventos.

Para nosotros preparar el Cortijo Boutique Los Acepados ha sido un gran reto,
y tenemos una gran ilusión en que tu estancia dentro de él sea una
experiencia memorable, que perdure en vuestras mentes por muchos años, y

Sobre Nosotros: equipo humano
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que incluso podáis repetirla periódicamente. No somos profesionales de la
arquitectura, ni de la decoración, ni de los servicios relacionados con el
alojamiento, los eventos y la hostelería, pero nos encantan lo que hemos
preparado. Os confesamos que nosotros disfrutamos desde hace años de
este cortijo, que hemos pasado maravillosos momentos con nuestros amigos,
familias y seres queridos, y que vamos a seguir haciéndolo. Lo que cambia es
que ahora lo hemos convertido en "negocio". Con ello lo disfrutáis estupendas
personas que no teníamos el gusto de conocer previamente, pero
consideramos que nuestros huéspedes son nuestros invitados.

No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero nos hemos encargado que todo esté
listo en el cortijo a tu llegada. Ahora es momento de que lo podáis disfrutar. ¡!
Ojalá podamos conoceros durante vuestra estancia ¡!!

Por favor, sabemos que tenemos que mejorar, por lo que toda crítica
constructiva será bien recibida. Y por supuesto nos encantaría que
compartieras tus comentarios: ellos van a ayudar a que mejoremos ¡!

Muchas gracias

 

María y Pedro

Equipo de atención al invitado

Somos personas las que te ayudaremos a que todo salga bien durante tu
estancia en Acepados, así que te presentamos quienes somos y cómo nos
repartimos el trabajo:

Como Directora de Operaciones está Maria: su responsabilidad es ayudarte a
programar y organizar Acepados para crearte una experiencia memorable.
Idiomas: español & inglés. Ella dirige al equipo de operaciones del Cortijo y
coordina con todos los externos. Cualquier consulta y/o duda de organización
debe de ser tratada con ella (mseriva@acepados.com, 0034 660 476 002).
Ella siempre intenta estar durante la recepción inicial de los huéspedes, pero
al vivir en Sevilla no siempre le es posible.
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Como responsable "interino" del cortijo está Hicham. Es nuestro encargado
de la finca y nuestro responsable en la preparación y mantenimiento del
cortijo para convertirlo en un destino turístico. Habla perfectamente
castellano, árabe y francés. Nadie mejor que él conoce cómo funciona cada
instalación, dónde está el equipamiento, y resuelve las dudas prácticas que
esta guía no sea capaz. El estará siempre en la recepción y despedida de tu
estancia en Acepados, y te acompañará la mayoría de las tardes para
verificar que todo está en orden. Por favor, es nuestra persona de confianza
en el día a día del Cortijo, por lo que si vé que alguna Norma no se acaba de
entender o cómo debe de cumplirse, no se molesten porque él tenga que
dirigirse a ustedes y comentársela.
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Él va a estar siempre disponible en su teléfono para cualquier emergencia
que surja (622 630 609), y vive en Monesterio (está a 10 minutos en coche de
Acepados su casa).

Como responsable del servicio de mañana y de limpieza del cortijo está Imán.
Ella os acompañará durante las mañanas, y es responsable del estado de las
habitaciones y del orden en el interior del cortijo.

Por último, como propietario y principal responsable, por si necesitan
notificarle algo, está Pedro. Su contacto es 0034 667 620 747,
pedroflores@acepados.com
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Nuestra Historia
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Nuestros objetivos

Nuestros objetivos

1º) Que disfrutéis de vuestra estancia en Acepados

2º) Ponéroslo fácil: ayudaros a organizar y programar. Con esta Guía
empezamos.

3º) Que repitáis, que habléis bien de nosotros, y recomendéis esta experiencia
a otros.
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Accesos a Acepados

Este es el desvío de la carretera EX 103, en su punto kilométrico 200
exacto, que debes de tomar para acceder a Acepados. Pronto
esperamos tener la señal que lo indique.

El acceso a la hacienda (finca) lo marca esta escultural cancilla. Por favor,
ábrela y vuelve a dejarla cerrada. Es importante para que el ganado de ovejas
no se salga de la finca. Muchas gracias.

Como llegar a ACEPADOS

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



Bien, ya estáis dentro, y habéis dejado cerrada la cancilla. Debéis seguir recto 
el carril de tierra hasta el cortijo. Son unos 700 u 800 metros, según tomes el
camino recto o bien tomes la primera desviación a la derecha. Ambos valen,
ambos te llevan al mismo sitio, pero es más bonita la entrada recta, que
accedes con vistas a la viña y a todo el skyline de la finca.
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Descripción de la FINCA

Los Acepados es una hacienda dentro de la dehesa extremeña. 

Un poco de historia: Cuando hablamos de hacienda, nos referimos a una 
finca rústica dedicada al cultivo del olivo y a la producción de aceite de oliva.
Se trata de un tipo de construcción característica de la etapa del comercio de
Indias, entre los siglos XVI y XVIII, cuando la zona del Bajo Guadalquivir se
erigió como una gran potencia comercial y el aceite de oliva fue el segundo
producto más exportado, por detrás del vino.
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La hacienda tiene una extensión de 220 Has, distribuyéndose sus tierras entre
olivares ecológicos, alcornoques muy jóvenes, tierra de pastos y una reciente
zona plantada con viñas.  La finca puedes ser perfectamente recorrida, tanto
a pie, como en vehículos a través de los aproximadamente 10 kilómetros de
carriles habilitados, que permiten circundar la misma.
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En esta imagen tenemos delimitada la finca. A continuación mostramos, por
curiosidad, el parcelario, con sus nombres históricos que hacen referencia al
pasado:

El corazón de la finca lo forma el complejo de cortijo Los Acepados,
fechada su primera edificación en al año 1918.
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Por definición, el cortijo es una edificación histórica de Andalucía. Eran
construcciones arquitectónicas preparadas como viviendas tanto para el
dueño como para los trabajadores de la finca. Es una edificación compleja
salpicada de patios comunicados a través de portones, por lo general,
decorados. Bancos azulejados, fuentes, pozos y abrevadero también son
elementos característicos situados con frecuencia en los patios del cortijo
andaluz. Un gran portón de acceso, cubiertas de madera y teja árabe, así
como muros de piedra y ladrillo también son parte de las características de
este tipo de construcciones.  En lo que respecta a la decoración es importante
destacar que suele caracterizarse por la calidez de los materiales. La madera
en el mobiliario, las vigas, puertas y hasta ventanas o los suelos de terracota
son prácticamente indispensables como parte del interiorismo de estas
construcciones.

Como vas a poder comprobar Acepados mantiene toda la historia de estos
edificios y no es complicado entender cómo era la vida en estos cortijos.
Ahora bien, manteniendo los espacios hemos transformados los usos de cada
espacio hasta convertirlo en un complejo turístico.

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



ENTORNO: entender dónde vamos a estar

Muy simplificado: Estamos en un entorno rural, muy próximo a Sevilla, pero
dentro de una zona de dehesas de Extremadura. Una dehesa es un entorno 
100 % natural, en gran parte protegido, con su propio ecosistema, en donde
conviven dentro de la naturaleza los seres humanos, el ganado y los animales
silvestres (cielo, tierra y agua).

Acepados te asegura aislamiento: ni molestas ni te molestan. Las únicas
luces externas al cortijo verás proceden del cielo, y de ruidos debes de
conformarte con el sonido de la propia naturaleza o el procedente del rebaño
de ovejas. Tampoco hay olores desagradables, puesto que el ganado
descansa lejos de cortijo. Por favor, durante tu estancia, te pedimos que
respetes el medio y contribuyas a que tu impacto en el mismo sea mínimo.

Alrededor de la finca, lo que tenemos es más dehesa: comprobarás que hay
vastas extensiones de terreno, cuyos colores y aromas evolucionan con cada
estación del año. El clima es seco, pocos días son los que podemos disfrutar
de la lluvia, pero el color marrón y amarillo de la tierra se transforma
fácilmente en un intenso verde cuando está presente (el verano cambia
radicalmente la dehesa, pero no te preocupes que el Cortijo te proporciona en
esa época otros añadidos).
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Por carretera se accede fácilmente a Monesterio (5 km), ya sea por una
carretera comarcal (EX 103), o bien por carriles internos de tierra que van
atravesando fincas. 

Sobre MONESTERIO y su comarca
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Añade esta Guía al Smartphone

Cuando acceda por primera vez a esta guía en su smartphone, verá un aviso
para agregarla a su pantalla de inicio. Esto es muy recomendable. Es más
rápido, más fácil de acceder y está disponible si alguna vez está fuera de
línea sin recepción.

Siguiendo el mensaje, se agregará un ícono de aplicación a su teléfono. Es
como cualquier otra aplicación, ¡pero sin que tengas que descargar nada ni
iniciar sesión!

Imprímela, guárdala en PDF o mantenla en tu Smartphone

Guía en el Smartphone
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Encontrará una copia encuadernada de esta guía en la casa, por lo que no
necesita imprimirla. Si deseas imprimir ciertas páginas antes de viajar, o si
desea guardar un PDF en su dispositivo, simplemente toque el botón de
impresión de arriba. No se imprimirá de inmediato, pero creará un PDF que
puede guardar o imprimir.

 

Comparte la Guía con todo el Grupo

Podéis enviar el link para compartir la Guía con todo el grupo. Que nadie se
quede sin avisar de que está disponible para todos y en cualquier momento. 

OJO: verifica que tienes la última versión de la misma !!
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Generalidades del tiempo en Acepados

El clima en Los Acepados es una de sus principales ventajas. La mayoría de
los días son soleados, tal vez algunas mañanas nos encierran el cielo algunas
nubes bajas o se crea una gran bruma, pero a medio día se despeja
totalmente.

La temperatura en primavera y en otoño es muy agradable durante todo el
día, pero con o sin sol se nota mucho la diferencia (alguna prenda ligera para
frío debes de llevar siempre contigo).

En verano, con el sol brillando en todo su esplendor, mejor quedarse cerca de
la piscinas y jardines, que hemos creado un microclima estupendo, y el cortijo
es muy fresco (hay aire acondicionado, pero no creo que lo vayas a
necesitar). La puesta de sol y las noches de verano son muy agradables, son
momentos especiales que nos gusta destacar de disfrutar el cortijo.

Cómo va a estar el tiempo en la región

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



En invierno rara vez nieva, pero estamos a una altitud media de 770 metros, y
te recomendamos que lleves una buena ropa de abrigo cuando salgas del
cortijo. Días sin viento (que son muchos) vas a poder estar perfectamente en
las zonas exteriores del cortijo y paseando por la finca. Y si eres
especialmente friolera no te preocupes, que nos gusta controlar que dentro
del cortijo siempre tengamos una temperatura muy agradable, gracias a las
estufas y a las chimeneas.
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Chequemos que tiempo vamos a tener

https://www.eltiempo.es/monesterio.html
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Dentro de la maleta

ROPA: te recomendamos que simplifiques y que seáis muy prácticos. Lo
normal es traerse ropa para poder pasear por el campo (botas y abrigos
principalmente), y luego, dentro del cortijo, no hay limitaciones. Durante las
noches puede que refresque: tenlo presente. Niños - recomendaríamos
calcetines de andar por casa para su habitación especial. Por cierto, en época
de piscina, no olvides tus trajes de baño y toalla de playa.

¿productos de aseo personal? Te recomendamos que lleves tus geles,
champú, acondicionadores, cepillo de dientes, pasta de dientes, cepillo de
pelo, desodorante, etc. No olvides por lo tanto tu neceser.

¿necesito toallas? Nosotros te proporcionamos toallas de baño. Si vas a
utilizar la piscina, no te olvides de traerte tus propias toallas.

Revisa el equipaje
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¿secador de pelo? No te preocupes que todas las habitaciones tienen su
secador de pelo.

¿calzado? Por la zona del cortijo cualquier calzado es bueno, pero para
recorrer la finca siempre recomendamos calzado de montaña o al menos de
trecking (para caminatas). Recomendamos descalzarse los zapatos de campo
al entrar en el cortijo, con objetivo de no arrastrar la suciedad de las botas
por toda la casa. Los niños, dentro de su habitación grande, pueden estar
perfectamente en calcetines. Ahh, y si te tocan días de lluvia, no olvides las
botas de agua.

¿ordenador? Hay muchos sitios donde, si no tienes más remedio, vas a
poder encontrar una esquina y una mesa donde apoyarte. Eso si, la cobertura
a internet es limitada.

Comestibles

Puedes traer contigo todo lo que quieras al cortijo. Hay mucho espacio en
neveras y despensas de la casa. No obstante, dos cosas significativas:
tenemos el servicios de "neveras llenas" que nos encargamos por ti de
comprar y de que tengas que preocuparte por que comprar, a parte de no
tener que cargar con la compra y de colocarla luego; por otro lado, en
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Monesterio pueblo hay supermercados generalistas (no tipo gourmet), y
muchos comercios donde poder comprar alimentos de la zona. Importante,
comprar carne fresca de cerdo ibérico es complicado en estos días. La podrás
encontrar congelada, pero las piezas frescas "vuelan". Puedes encargarnos
que os la reserven o bien que nosotros la compremos por ti.

Dentro de esta Guía hay recomendaciones de sitios donde poder comprar.

Entretenimiento

El cortijo está actualmente equipado con diferentes juegos de mesa, tanto
para niños y adolescentes, como para adultos. Hay cartas, dominó, ajedrez,
monopoly, conecta 4, rummiku, etc.
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También tenemos una consola de video juegos y juegos: se trata de una
Nintendo Wii U, que creemos que es la más participativa para grupos y sin
conexión telemática.
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Hay una mesa de ping pong, con sus palas y bolas.

Juegos de pelota: no olvides traerte contigo los balones !!!

para practicar el futbol siempre encontrarás espacios en el campo. Por favor,
que no sea la zona elegida junto al viñedo. No tenemos porterías, ni canastas.
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Mascotas

Tenemos que ser conscientes de que estarás en una finca privada de más de
200 hectáreas. Hay mucho terreno para pasear y seguramente te puede
apetecer hacerlo acompañado de alguna mascota que tengas (sobre todo
perros). Las normas de Acepados para las mascotas son muy claras: se
permite su acceso a la finca, bajo la totalidad responsabilidad de sus dueños,
y condicionado al visto bueno de la dirección de Acepados, pero no podemos
permitir que las mismas compartan espacio dentro de las zonas del cortijo,
tanto interiores como exteriores (jardines y patio). Amamos a los animales,
pero tenemos que entender que muchas personas son alérgicas y otras les
tienen miedo. Lamentamos nuestra decisión, pero es lo mejor para todos.

En caso de que quieras llevar tu mascota por favor contacta con nosotros
(damos por hecho de que el cuidado y alimentación de estos animales será
siempre responsabilidad de sus dueños), pues tenemos darle el visto bueno
previo, y entre otras cosas buscarle un sitio donde quedarse fuera del cortijo
(el cortijo tiene un pequeño perro en la entrada, que siempre está sujeto de
una cadena, así como una pequeña familia de gatos). Ambos cumplen su
función dentro de nuestro cortijo y nunca deben de acceder al interior de
este). Respecto a pasear en libertad los animales domésticos por la finca, lo
que más nos preocupa es que puedan perderse o bien que entren en lucha
con animales silvestres o bien con el rebaño de ovejas (y sus perros). No
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vamos a impedir que os traigáis a vuestras mascotas, pues nosotros siempre
hemos tenido en la finca las nuestras. Las hemos enseñado a convivir en este
entorno y entendemos que durante tu visita es complicado para tu mascota...
pero podemos hablarlo.
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Compras que necesitamos llevar

Debes de traerte todos los alimentos y bebidas (salvo agua, que la
incluimos nosotros) que quieras consumir dentro del cortijo, durante tu
estancia allí.

Nosotros ponemos, los básicos para cocinar están dentro del cortijo:
aceites, vinagre, sal, especias, etc. También los productos de limpieza y todo
lo relacionado con limpiar: servilletas, trapos, papel higiénico, bolsas de
basura, jabones, etc. El carbón y la leña también es nuestra preocupación,
por lo que la tendrás a tu disposición.

Recomendaciones: 

1º) Déjate asesorar por nuestra experiencia en facilitarte cómo organizar las
comidas; Por favor, no olvides en tener previsto al menos el PRIMER
DESAYUNO !!

Ultimas necesidades
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2º) Aprovecha la opción de "neveras llenas": no lo dudes. Dedica tu tiempo a
mejores cosas.

3º) Si quieres comer y beber algo "más especial", o nos lo encargas o si lo
traes contigo, que no sea muy voluminoso ni pesado. No te compliques !!

4º) Ten presente que en el pueblo, los horarios con comerciales, y la oferta
limitada (aunque completa). Los precios son bastante estándares.

Por cierto, intentaremos poder ofrecerte parte de nuestros productos del 
huerto.

 

Contrataciones de última hora

Quizás no hayas programado la contratación de alguna actividad externa,
pero una vez dentro de Acepados y/o justo antes de llegar, te das cuenta que
os podría apetecer hacer alguna organizada. Bueno, sólo os podemos
garantizar que os ayudaremos a ver si es aún viable organizar alguna. 
Siempre podremos improvisar algo ¡!
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Pagos pendientes

Si las condiciones de contratación acuerdan un pago justo en el momento de
la entrada en el cortijo tendremos todo preparado para poder hacerlo de
forma eficiente. Recuerda algunas de las opciones que te dimos:

Transferencia: IBAN ES8101280705140100018224
Bizum al teléfono +34 660476002 (Maria Serviá)
En metálico os entregaremos un documento de "recibí" con la cantidad
entregada.

• 
• 
• 
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Descarga Link con la dirección

https://goo.gl/maps/paYzgfMBRGGUuBbV9

Enlace Google Maps
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Confirmar horas de llegadas

Recuerda que queremos recibirte en persona. Por favor, envíanos un mensaje
(660476002) con tus horarios previstos de llegada (el enlace de Google Maps
te estimará la hora prevista). No queremos que te encuentres solo en tu
llegada.
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Llegando en coche

Como sólo trabajamos "a medida" habremos acordado recibirte en el Cortijo
a la hora señalada.

Habremos programado con algunos de vosotros quienes llegáis antes, y
seguramente que tendréis que hacer de anfitriones de los más retardados.
Vamos a hacer un breve tour por el cortijo (que no es pequeño), sobre
todo para enseñaros las partes comunes del cortijo y todos los espacios en los
que vais a poder estar. No preocuparse los que asumís la función de
anfitriones en la llegada, que esta Guía lo explica todo para los más
rezagados ¡!

Espero que hayas llegado bien y con muchas ganas. Has recorrido el primero
de los carriles de la finca, en menos de 1 kilómetro desde la carretera EX 103,
tras cruzar nuestra cancilla de entrada (por favor, déjala siempre cerrada,
tenemos ganado en la finca), te encuentras en la entrada.

Primeros momentos
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Puedes dejar el coche al aire libre, donde tenemos un gran espacio frente a
los jardines (recuerda que sois varios coches los que venís, así que trata de
aparcarlo de forma que quepamos varios más), o bien ir directamente a la
zona de aparcamientos cubierta. Quizás mejor entra el coche hasta la puerta,
dejamos las maletas, y luego lo aparcas donde quieras.
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Elección de camino hasta el Cortijo

El acceso a la hacienda (finca) lo marca esta escultural cancilla. Por favor,
ábrela y vuelve a dejarla cerrada. Es importante para que el ganado de ovejas
no se salga de la finca. Muchas gracias.

Bien, ya estáis dentro, y habéis dejado cerrada la cancilla. Debéis seguir recto
el carril de tierra hasta el cortijo. Son unos 700 u 800 metros, según tomes el
camino recto o bien tomes la primera desviación a la derecha. Ambos valen,
ambos te llevan al mismo sitio, pero es más bonita la entrada recta, que
accedes con vistas a la viña y a todo el skyline de la finca.

Ojo, si llegáis de noche sólo vais a encontrar luces una vez lleguéis a la zona
del cortijo. Nuestro impacto a la contaminación lumínica es mínimo.
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Descargamos
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La primera entrada al cortijo la hacemos por la zona de recepción, que es por
un lateral de la fachada, donde los coches pueden estacionar muy cerca.
Introducir las maletas es fácil y rápido, y seguro que nuestro personal te
ayudará. Lo ideal es que descargues en la recepción, desde donde os
guiaremos a las habitaciones. 

Cuando te hayas familiarizado con tu habitación será el momento de que
lleves tus pertenencias a las mismas.

Si traes comida y bebidas, no te preocupes que te indicaremos dónde puedes
dejarla: tanto en las despensas como frigoríficos de la cocinas, como las del
lounge bar.

Si traes bicicletas contigo, no te preocupes que las dejaremos a buen
recaudo.
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Check In Administrativo

Por Ley en España estamos obligados a llevar un control – registro de entrada
de nuestros huéspedes. Si no lo hemos podido preparar antes de tu llegada,
por favor, necesitamos tu colaboración para rellenar los documentos.
Trataremos de ser muy ágiles y robarte el mínimo tiempo en ello. Por favor,
ten a mano tu DNI, pasaporte o algún documento válido para identificarte.

Revisión Documental
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Intercambio de documentación e información

Vamos a intentar usar los menos "papeles" posibles.

Tendremos disponibles para vosotros documentos físicos como es una copia
de esta guía de Bienvenida. Todo el tema de más información externa que os
pueda ser de ayuda para vuestra experiencia: dípticos turísticos, ofertas de
experiencias de aventuras y similares, intentaremos que están siempre en
esta Guía.
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Reparto de habitaciones

Nuestra sugerencia es que tengas asignadas las habitaciones antes de la
llegada del grupo, y no improvisemos en el reparto de estas. Te vamos a
querer preguntar por quienes sois, de dónde venís y cuántos venís, si viajáis
en familia, o si sois un grupo sólo de adultos.

Te explicamos nuestro estándar de habitaciones, vemos hasta que punto
tenemos flexibilidad para cambiarlas y adaptarlas a las necesidades de
vuestro grupo. De momento recuerda cómo son las habitaciones:

Número de habitaciones con camas dobles fijas: 4, de ellas dos son tipo
suites, con capacidad para cunas / sofás con camas extras
Número de habitaciones con dos camas singles: 1
Habitación cuádruple, compuesta por dos camas singles de 105, y una
cama doble con un colchón de 180 o bien 2 colches de 90

Acceso a las habitaciones

• 

• 
• 
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Una habitación múltiple: con un mínimo de 6 literas dobles y amplias,
donde las partes bajas son colchones de 135 x 200, y las altas de 90 x
200.
Número máximo de huéspedes alojados de forma simultánea: 30.

Llaves

Una vez dentro te ayudamos a acceder hasta vuestras habitaciones.

Encontrarás que tiene las llaves puestas, con un pequeño llavero con su
identificación. Desde ese momento es tu responsabilidad dejar las llaves
siempre ahí o bien guardártelas. Como tú prefieras. Las llaves de apertura
general del cortijo las dejamos en el mueble de la recepción, identificadas
como tales, por si salís de la finca. Por favor, al final de tu estancia te
agradeceríamos que dejaras las llaves igual que te las encontraste.

• 

• 
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Guarda maletas

Dentro del cortijo dispones de una sala que, utilizados para guardar las
maletas, así como los abrigos y demás prendas de frío / lluvia que no es
necesario disponer dentro de cada habitación. La sala está junto al aseo del
pasillo, en una zona junto a la entrada / salida de la casa.

No obstante, al tener portamaletas las habitaciones, eres libre de dejarlas
dentro de la habitación.
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Generalidades

Por favor, dejarnos que os enseñemos a moveros por el cortijo: déjate
sorprender !!.

Son muchos metros cuadrados, muchas habitaciones, muchas salas y muchos
sitios donde estar. Muy gustosamente os mostraremos ágil y prácticamente
cómo funciona la casa, tanto por dentro como por fuera. En un principio hay
zonas que os van a parecer un laberinto llegar a ellas, pero verás que todo
tiene sentido y la distribución es muy práctica y agradable: está concebida
para estar juntos pero no revueltos.

Importante que tengáis localizados los cuadros generales de electricidad (a
veces basta con subir un interruptor para solventar un problema).

Ruta guiada por el Cortijo
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El acceso a la sala de máquinas, así como el almacenamiento del agua, lo
tenemos totalmente restringido.
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Planos

Os incluimos aquí planos de planta de las 2 plantas del cortijo, por si
ayuda a situaros. Con ellos podéis tener una visión global de cómo es la
edificación, y sus usos.
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Climatización del Cortijo
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He de comentaros que el cortijo dispone de calefacción centralizada. Cada
zona y cada habitación dispone de su propio termostato, por si creéis
necesario subir o bajar la temperatura en alguna zona. A tu llegada, en época
fría, el cortijo lo encontrarás calefactado. Eso si, ten presente que a medida
que habitemos el mismo, con las entradas y salidas, puertas abiertas y
demás, debemos de tratar de ir cerrando para evitar que el calor fugue
fácilmente.

Las habitaciones y los salones dispones de equipos individuales de aire
acondicionado. Estos se activan con los mandos a distancia disponibles en
cada habitación y sala. Estamos seguros de que sólo los vais a necesitar en
ocasiones muy puntuales, pero ahí están.

Colocación de alimentos

Os recomendamos que tratéis de disponer de forma organizada y ordenada
todos los alimentos que traigáis con vosotros. Vais a ser muchas personas
para comer, y eso requiere orden.
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Disponemos de dos neveras domésticas y una nevera industrial, a los que
sumar un congelador y un refrigerador. Hay una despensa en donde
almacenar todo lo que no necesita frío. No debierais de tener problemas para
guardar alimentos.

Eso si, la bebida os recomendamos que se ubique dentro del lounge bar.

Si has contratado la opción de neveras llenas, eso incluye alimentos
colocados ¡!!

Colocación de las bebidas

En cada habitación encontrarás botellas de agua mineral. El resto de bebidas
os recomendamos almacenarlas en la zona del lounge bar. Allí tenemos
neveras y armarios en donde va a caber prácticamente todo. Quizás deberías
de dejar la leche dentro de la despensa de la cocina.....

Si has contratado la opción de neveras llenas, eso incluye bebidas colocadas
¡!!
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Llaves Generales

Os recomendamos que el cortijo permanezca cerrado en vuestra ausencia.
Os vamos a dejar las llaves de la entrada principal de la casa, la del acceso
por el jardín, dentro de uno de los cajones de los aparadores de recepción. Su
llavero identifica claramente la llave.
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Las llaves de las puertas de acceso al patio, tanto desde la cocina como
desde los salones, están siempre colocadas. Por favor, úsalas y déjalas
siempre colocadas. Hemos probado que es el sistema más seguro y sencillo
de abrir / cerrar tanta puerta.

La cancilla de entrada principal a la finca puede que tenga un candado de
seguridad. Este no deberá de estar nunca en uso durante vuestra estancia en
Acepados. No preocuparse por él. Ahora bien, si quisierais salir o entrar por la
puerta "trasera" de la finca, un camino de carriles que va desde el pueblo
hasta la finca, deberéis de indicarle al encargado que os deje abierto el
candado de la misma.
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Aparcamiento

Tenemos reservado un aparcamiento bajo cubierta, en un edificio junto al
cortijo. Nuestro personal os guiará al mismo a su llegada. Por supuesto su
acceso es libre a todos nuestros invitados.

También tenemos señalizadas un par de zonas de aparcamientos exteriores,
junto al muro exterior que delimita los jardines del cortijo, muy próximos a la
entrada.

Que puedo hacer con el coche
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Vamos a tratar de evitar tener que dejar los vehículos en medio de la finca, o
junto a una cuneta de un camino 😉

Circulación de vehículos de motor
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Salvo emergencias, la única ruta por el interior de la finca que está permitido
que circulen los vehículos de combustión interna, serán los del acceso
principal a la finca. Para nosotros es importante proteger el entorno y
proteger a nuestros huéspedes, y preferimos contribuir a ello tratando de
reducir la circulación de coches, motos y ATVs por los más de 10 kilómetros
de carriles privados que recorren gran parte de las 200 has de hacienda.

Recomendamos usar los carriles de tierra para pasear, hacer caminatas,
correr, montar en bicicleta e incluso a caballo u otro tipo de cabalgata equina
(por ejemplo burros). El estado de los mismos no ofrece problemas para un
vehículo 4 x 4, pero si para un turismo. Muchos de los carriles tienen
pendientes pronunciadas y firmes resbaladizos, que salvo que seas un experto
en la conducción y/o bien conozcas perfectamente la finca, pueden darte
algún susto. Por la tranquilidad de todos, y por contribuir un poco con el
medio ambiente, mejor no circular en coches por la finca.

La finca tiene un acceso interno por carriles de tierra desde Monesterio, pero
este es sólo recomendable para vehículos todo terreno. En caso de querer
usar esta "puerta de atrás" de la finca, nos tendríais que informar, dado que
solemos tenerla cerrada por seguridad.

Las rutas recomendadas por el interior de la finca las tenemos incluidas en su
apartado correspondiente.

Vehículos eléctricos
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Aún no disponemos de cargadores eléctricos de baterías para coches
eléctricos.

Eso si, en Monesterio hay varios puntos de recarga, uno de ellos de
carga rápida.
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Proyector

El cortijo dispone de una serie de equipamientos "movibles", como son el
proyector y un ordenador portátil, así como las consolas de video juegos. Si
hemos acordado que queréis disfrutar de las mismas os haremos entrega
personal de ellos. Las instrucciones de manejo os las describimos aquí
(aunque no tienen nada especial y siempre está Hicham en caso de duda)

Proyector: se trata de un proyector inteligente muy ligero, pequeño y muy
sencillo de usar. Por favor, tener cuidado con su manipulación. Es
imprescindible el mando a distancia para usarlo. Te lo vamos a dejar
conjuntamente con los cables de toma de corriente, alargaderas y cables
HDMI

Equipamiento entregado en mano
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Ordenador portátil

Ordenador portátil: A veces la cobertura de internet de la zona no es todo lo
buena que nos gustaría y queremos tener acceso a películas y a música en
streaming. Bien, para eso os prestamos un ordenador portátil. En él hemos
dejado descargadas películas clásicas y unas largas listas de reproducción
musical en la aplicación Spotify (sólo tienes que abrir la aplicación y buscar en
música descargada). Las claves de acceso son estas: PIN "1918", PASSWORD:
"acepados22". Por favor, haz un uso responsable de él.
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Neveras llenas

Conforme a tus condiciones particulares de contratación, a tu llegada puede
que hayas solicitado que te encuentres una serie de alimentos y bebidas
dentro del cortijo. Estas serán ubicadas y debidamente colocadas en neveras,
congeladores y despensas habilitados para ello. Si habéis encargado platos
precocinados intentaremos que los mismos estén debidamente etiquetados.
Nuestro personal os las mostrará, sobre todo para tranquilizaros que las
tenéis fácilmente localizables. Si tenéis alguna necesidad de última hora que
no sea muy complicada ni de gran volumen, seguro que nuestro personal que
reside en el pueblo (Monesterio) os puede indicar cómo conseguirla o incluso
conseguirla ellos por vosotros.

Por si compartes y/o lees esta guía antes de contratar, siempre en bueno que
sepas a qué nos estamos refiriendo con nuestras “neveras llenas”: son kits de

Contrataciones Específicas
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alimentación y bebida de estos tipos, en base a productos y proveedores
locales:

Kits de alimentación: 
Lotes de carnes ibéricas regionales: conjunto de diferentes partes
del cerdo ibérico, para preparar una degustación de productos
frescos y regionales.
Lote de quesos de la comarca
Lote de productos ibéricos
Jamón & paleta ibérica
Kit de desayunos: de frutas, de panes, dulces de la comarca, etc

Kits de bebidas 
Cervezas y refrescos
Selección de vinos de la región
Selección de cervezas artesanas de la región
Selección de lote de bebidas espirituosas y refrescos de
acompañamiento

Kits de comidas preparadas
Variedad de comidas típicamente regionales y elaboradas por
cocineros locales, preparadas para ser recalentadas y listas para
ser servidas.

Recuerda que todo lo que has encargado es vuestro, por lo que si al final de
vuestra estancia no queréis llevároslas con vosotros no es preocupéis por
recogerlas. Se pueden quedar dentro del cortijo. Nosotros trataremos de
hacer buen uso del mismo. 

1. 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

2. 
1. 
2. 
3. 
4. 

3. 
1. 
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Lounge Bar

Dentro del Wine Corner deberías de encontrarte los kits de bebidas que
hemos acordado. En las neveras estará todo aquello que haya cabido:
cervezas, refrescos, agua, y el vino en la vinoteca. El resto estará bien en las
estanterías, o bien en los armarios bajos que disponemos detrás y bajo la
barra.

El hielo estará en la zona de catering, en un congelador industrial.
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El acceso al mismo es muy sencillo y cercano (no obstante dispones de varias
cubiteras dentro del lounge bar)
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Comidas contratadas

Si hemos acordado que queríais disponer de comidas ya preparadas, os
indicaremos dónde las hemos colocado para que podáis localizarlas
fácilmente. Os daremos indicaciones y recomendaciones sobre cómo
preparar las mismas. Por favor, los recipientes que hemos usado con ellas los
debemos de devolver.
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Catas de Vino

Si has optado por elegir un día con catas de vino estas de enhorabuena. Por
favor, verifiquemos la hora de comienzo y el número final de comensales que
vais a disfrutar del evento con Cati. A priori ella se encarga de todo, incluso
de elegir si nos colocamos en los jardines, viendo la viña, o bien en salas
interiores. Vosotros sólo preocuparos por disfrutar.
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Rutas organizadas

Si tenéis rutas contratadas, ya sea con ayuda nuestra o por vuestra cuenta,
por favor decídnoslo. Ya sea por que tengáis que acudir a un sitio de
encuentro o bien tengan que venir a recogeros, lo mejor es que os ayudemos
a planificaros y poder daros nuestras recomendaciones.
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Contrataciones Adicionales

Cualquier contratación adicional (cocineros, catering, rutas a caballo, rutas en
buguis, ...) que se vaya a desarrollar dentro del cortijo y/o dentro de la Finca
los Acepados, debe de disponer de nuestro consentimiento expreso. Por
favor, no dejéis de comunicárnoslo puesto que vamos a estar pendientes de
quienes entran y salen de la finca en todo momento.
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Por qué este servicio

En base a nuestra experiencia en la organización de estancias y de reuniones
en Acepados, y con el único objetivo de facilitaros vuestro tiempo en él,
hemos tomado la decisión de incluir (salvo que se acuerdo lo contrario de
forma contractual) con el alojamiento en el cortijo los siguientes servicios de
nuestro personal, que denominados de "atención al huésped".

Importante: obviamente este servicio tiene la responsabilidad de verificar el
correcto uso de las instalaciones, equipamientos y todo el cuidado que
exigimos que se tenga en todo Acepados, así como las Normas de
convivencia y estancia (recogidas en este Manual). Nos gusta que esté
pendiente de que las cosas estén en orden, sobre todo en el exterior, que las
luces se apaguen en el exterior (innecesario gasto), y que no se acumule la
basura (pues vamos a generar mucha cada día en un espacio tan grande).

Relación entre invitados y servicio
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Respeto mutuo

Existirá en todo momento respeto por el trabajo desarrollado por el servicio
de atención al huésped de Acepados. Este servicio se desarrollará en los
horarios y en las condiciones anteriormente declaradas por la Dirección de la
empresa. Este servicio tratará de ser lo menos invasivo posible, y tratar de
pasar desapercibido durante su estancia, de forma que afecte mínimamente
a la intimidad de nuestros huéspedes.
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Durante el Check In & Check Out

Atención en el Check In: durante las dos (2) primeras horas desde la
llegada del primer grupo de huéspedes, el responsible del cortijo
facilitará la llegada a los nuevos invitados, mostrará los espacios de la
vivienda, las rutas por el interior de la finca, explicará el funcionamiento
del mismo, mostrará las compras preparadas, entregas de equipamiento
especiales, así como realizará las operaciones administrativas que
queden pendientes.
Check Out: Se programará el horario de salida de los huéspedes, así
como las condiciones de entrega y devolución de equipamientos, revisión
del cortijo y todo lo que esté relacionado con la fianza depositada.
Verificado todo con el responsible se firmará un Acta entre las partes,
mostrando el acuerdo o desacuerdo posible. Las fianzas serán devueltas
y/o bien justificadas en un plazo inferior a una (1) semana desde la salida
programada de los huéspedes.

Servicios incluidos

• 

• 
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Asistencia a primera hora de la mañana

Asistencia durante el horario de desayuno: desde las 09:00 a las 11:30 de la
mañana una persona, de servicio del cortijo, asistirá a los huéspedes. Su
función principal será la de recogida de vajillas y cubiertos, así como todo tipo
de utensilios de cocinas que hayan sido utilizados en la noche anterior,
limpieza de sartenes, cacerolas, retirada de basuras, y todo lo que necesite la
cocina para quedar recogida durante el desarrollo del desayuno. Igualmente,
y siempre que las condiciones se den, atenderá en servicio de camarería
durante el desayuno a los huéspedes, asistiéndoles en la preparación de los
desayunos (no elaboración) y recogida del mismo.
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Asistencia a media tarde (afternoon)

Asistencia de media tarde: tras el almuerzo, en horario de media tarde
(variable en función de la estación del año), durante unas 3 horas
aproximadamente, existirá un servicio de atención al huésped y sobre todo
para asegurarse del correcto uso y puesta en marcha de las instalaciones del
cortijo: calefacción, chimeneas, estufas, piscinas, barbacoas, ... a fin de
facilitarles estas operaciones. Esta persona, asegurada que cumple con sus
cometidos principales, ayudará en el orden y limpieza de las zonas de
comedores y jardines, de forma similar a lo explicado en el servicio de horario
de desayuno. Importante que sepáis que suele estar muy pendiente de que
los espacios exteriores queden lo más recogido posibles: libres de comida,
basuras, platos y vasos para evitar males mayores.
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Asistencia personal

Asistencia de personal durante su estancia en el cortijo: este tipo de
contratación es por horas de trabajo, fijando un calendario y horario
previamente. Nuestro personal tiene experiencia en servicios de hostelería, y
como tal tratará de prestarles asistencia como servicio de camareros
personalizado, asistencia en la elaboración de comidas, preparación de
bebidas y acciones similares (y relativamente simples), etc.

Lavanderia

Servicios de lavandería / planchado: el cortijo dispone de lavadora, secadora y
equipamiento para planchar. No obstante, si usted prefiere que nuestro

Puede contratarse adicionalmente
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personal se encargue de ello deberá de indicárnoslo previamente. En caso de
no estar programado, pero necesita improvisar, por favor, trate de localizar a
nuestro personal durante su rutina de trabajo. Estamos seguros de que ellos
les ayudarán a resolver su problema.

Limpieza diaria

Adicionalmente, en base a peticiones recibidas por determinados huéspedes,
se pueden ampliar el alcance aportado por nuestro personal interno del
cortijo. Estos se resumen a continuación:

Limpieza diaria de habitaciones: este servicio consiste en una rápida (pero
efectiva) limpieza de las habitaciones, incluyendo hacer la cama. No incluye el
cambio de sábanas, salvo que se haya concretado, o bien un accidente con
ellas. Es importante que sepan que, dada nuestras limitaciones, este servicio
tiene que ser atendido en tan sólo 2 horas para todo el cortijo: debe de estar
concluido antes de las 12:30 horas, por lo que agradecemos su colaboración
durante su desarrollo (puede que coincida con los momentos de desayuno) y
entendimiento del mismo (no somos un hotel). 
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Generalidades

Importante, Acepados es un cortijo histórico y tradicional, que se ha adaptado
para convertirse en una casa rural de 5 estrellas, pero siempre
manteniendo lo que había: sus puertas, sus ventanas, sus suelos, sus
techos,..... son tradicionales. Aquí no vas a encontrar modernas y herméticas
ventanas, ni puertas perfectas, ni cerraduras electrónicas, ni suelos radiantes
.... Parte de la experiencia es aprender a disfrutar de estas pequeñas cosas,
sin que la ausencia de algunas comodidades nos afecte a la confortabilidad
dentro del cortijo.

Conforme a normativa vigente, cada una de las habitaciones del Cortijo está
numerada. Nosotros le hemos añadido un nombre para identificarlas: una
variedad de aceitunas que podemos encontrar en España.

Un pequeño letrero te ayuda a identificar a cada una de las ocho habitaciones
dobles (siete si tenemos que considerar que una de ellas es oficialmente una
habitación cuádruple con una puerta contigua entre ellas, situada en la planta

HABITACIONES DOBLES
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alta del cortijo). Cada habitación tiene su propio cuarto de baño y su propia
cerradura, y encontrarás un llavero colocado en cada una de ellas, de forma
que aún estando en una casa global tendrás la misma intimidad que un hotel
rural. Eso si, desde ese momento tú eres responsable de tu llave y de tu
habitación. Por favor, no olvides dejar la llave igualmente que la encontraste.
Muchas gracias.

Para la decoración de las habitaciones le hemos dado más protagonismo a la
arquitectura interior que al mobiliario, lo cual las hace únicas y exclusivas.
Reutilizando materiales artesanales tradicionales de la región, hemos creado
en toda la planta baja del cortijo alfombras con losas hidráulicas, que suben
por las camas hasta los cabeceros de las camas. No te preocupes que cada
lado de la cama tiene una pequeña alfombra para incrementar la
confortabilidad al levantarte de la misma. 

Sobre las ventanas

Las habitaciones disponen de ventanas tradicionales de carpintería de
madera, con sus contraventanas. Lo sentimos, pero hemos querido
mantenerlas, aunque sabemos que energéticamente no son la mejor
solución. Sus herrajes también son tradicionales, por lo que tenlo en
consideración cuando abras y cierres las ventanas. Ten presente que la
ventilación de los baños es natural, es decir, tendrás que abrir las ventanas ¡!!
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Las cortinas textiles te ayudarán a disponer de diferentes tipos de
luminosidad en cada habitación. Te agradecemos que seas cuidadoso con
ellas.

Selección de habitaciones

Por nuestra experiencia, te recomendamos que tengáis asignadas las
habitaciones antes de llegar. En la web (habitaciones en la web) tienes una
gran cantidad de fotografías para que puedas hacerte una idea de cada una
de ellas. Son todas magníficas, casi todas con camas grandes y misma
tipología de cuarto de baño, luminosidades parecidas, y climatológicamente
sin diferencias. Eso si, cada una es diferente.

Habitación 1: Suite Pico Limón - es la habitación más espaciosa, con
entrada adicional privada por al patio. Una única cama grande de
matrimonio. Sugerimos que si alguien del grupo tiene dificultades de
movilidad esta sea su habitación, o bien si alguno necesita colocar una cuna
y/o cama supletoria.  Dispones de un pequeño armario en la pared (antigua
hornacina), y de un perchero frente a la cama. Tiene un amplio escritorio.

Habitación 2: Manzanilla
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Habitación con cama de matrimonio grande, y con un sofá cama (no es
excesivamente amplio para un adulto). Hay percheros en la pared y un baúl
donde poder guardar la ropa.

Habitación 3: Cornicabra.

Habitación ideal para compartir. Dispone de dos (2) camas individuales,
escritorio, y cuarto de baño bastante oculto. La ropa deberá quedar colgada
en percheros escondidos en la pared, y en unas estanterías bajas.
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Habitación 4: Cornezuelo

Habitación con una gran cama de matrimonio, ubicada junto a la sala de
estar del cortijo. Tiene espacio para cunas / camas supletorias.

Habitación 5: Suite Royal.
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Posiblemente es nuestra habitación más especial, puesto que disponer de un
salón privativo con chimenea, escritorio y una gran cama de matrimonio.
Normalmente es la elegida por los responsables de gestionar al grupo ...

Habitación 6: Sikitita

Como su nombre indica es la habitación más pequeña del cortijo, pero a su
vez la más confortable y calentita (el cabecero es colindante con la chimenea
de la Suite Royal). Una única cama de matrimonio de 160 x 200 cm y su
cuarto de baño. No tiene espacio para colocar cunas y/o camas supletorias.
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Habitación 7: Verdial: compuesta por dos habitaciones contiguas - 

Oficialmente se trata de una habitación cuadruple, pero funciona
perfectamente como dos (2) habitaciones totalmente independientes, unidas
por una puerta con llave. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño.
Como dos habitaciones contiguas es ideal para familias que quieran tener a
los hijos cerca pero no encima, y que prefieran la intimidad de una habitación
privada para ellos (en vez del disfrute de la habitación compartida). Está
ubicada en la Planta superior, y junto a la habitación múltiple, por lo que se
suele ver afectada por el jaleo de entradas y salidas de la misma, pero
disfruta de la ventana circular con vistas a la hacienda (levantarte con estas
vistas es un placer). Su configuración normal es una (1) cama de matrimonio
de 180 x 200 cm, que puede ser dividida en dos camas  de 90 x 200 cm, en la
habitación principal; y dos camas de 105 x 200 cm en la habitación contigua.
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Camas

OJO que la mayoría de las camas no se pueden mover !! Como vas a
poder comprobar son parte de la decoración singular de Acepados. Son
camas con nichos en obra de fábrica, que forman un mosaico.

Sabemos lo importante que puede ser el sueño, especialmente si uno no está
en su propia cama, y está de vacaciones o en un viaje de negocios. Nos
hemos tenido que decidir por una dureza intermedia de colchones
viscoelásticos confiando en que, sin ser perfecto, sea suficientemente
complaciente para todos.

Las camas son de "estilo europeo" con un "nórdico" de temporada. El edredón
está encerrado en una funda de sábana similar a una almohada y una funda
de almohada. Simplemente acuéstese sobre la sábana bajera ajustable y
coloque el edredón encima de usted. Todas las fundas y sábanas se lavan
después de cada uso.

Ofrecemos ropa de cama de algodón de calidad, y las almohadas son libres
de plumas (aunque tenemos más opciones): una de la almohada es
viscoelástica mientras que la otra es de fibra hueca y aireada, para que
puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.
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Lo que no utilices recomendamos la guardes debajo de cada cama, en los
somieres, así como algunas mantas adicionales por si tuvieran necesidad de
estas.

Si tuvieras algún contratiempo nuestro servicio del cortijo estará atento por si
necesitas cambiar las sábanas, alguna almohada, toallas o similares.

Todas las habitaciones tienen cómodas mesitas de noche, lámparas
individuales, y enchufes. Están pensadas para que puedas dejar un vaso de
agua, unos libros, tus objetos personales, y si no hay más remedio, el
smartphone. Encontraras una botella de agua mineral y vasos para cualquier
necesidad que tengas durante la noche.

No hay despertadores, lo sentimos, pero nos gustaría que pudieras prescindir
de ellos durante tu estancia en Acepados. Perdona si el sonido de los
cencerros de las ovejas o de los pájaros se convierten en un ruido durante
algunas mañanas cuando duermas con las ventanas abiertas, pero es que
todas las habitaciones están orientadas a la hacienda.

Cuartos de baño

Como te comentaba, los cuartos de baño están dentro de las habitaciones, y
carecen de puertas. Son una configuración singular de las habitaciones, que
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espero sepas apreciar por lo extraordinario de las mismas. Confío en que esto
no sea una molestia para ustedes ...

No tenemos bañeras, sino que todas las habitaciones tienen sus duchas
termostáticas.

Importante, por temas de sostenibilidad hemos colocado un sistema especial
de ahorro de agua, tal que hace necesario que aproximadamente un (1)
minuto antes de que quieras agua caliente en duchas y lavabos, debas de
pulsar un botón específicamente identificado como "hot water", colocado
junto al lavabo. Lo encontrarás fácilmente y verás que no es una
incomodidad, puesto que funciona muy bien y te hace partícipe de un ahorro
tanto energético como de un recurso tan importante, como es en esta región
de España, que es el agua.
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Encontrarás cada cuarto de baño equipado con toallas de ducha y toallas de
mano, así como una alfombra de pies para la salida de la ducha. Dispondrás
de un taburete de apoyo, dos espejos, uno central y otro de aumento, junto al
lavabo. Tendrás de enchufes de apoyo también en los lavabos, y no te faltará
la luz para maquillarte / afeitarte. Hemos pensado que te vendrá bien
disponer de toallas de tocador, además de pañuelos de papel. Estas se
encuentran bajo el lavabo, donde además deberías de encontrar más papel
higiénico (por favor, trata de no arrojar papeles ni basura por los inodoros),
por si fuera necesario, y bolsas para almacenar la ropa sucia. Por favor, trata
de usar las papeleras (Muchas gracias por tu consideración).

En relación a las amenities encontrarás que los baños disponen de geles de
manos y geles de ducha, por lo que los cepillos de dientes, la pasta de
dientes, peines y cepillos del pelo y demás neceseres básicos tendrán que
viajar contigo. No hace falta que te lleves secador de pelo, puesto que las
habitaciones disponen de uno cada una de ellas.
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Ojo, la ventilación de los cuartos de baño es natural, es decir, deberás de
abrir las ventanas de la habitación.

Por último, te agradecemos si no usas las toallas de baño para
desmaquillarte. Puedes encontrar toallitas desmaquilladoras debajo del
lavabo
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Armarios

¿dónde podemos dejar la ropa?

Las habitaciones están configuradas para estancias cortas y medias, por lo
que confiamos en que hayas venido con el equipaje "justo" (no te preocupes
que tenemos un espacioso portamaletas y armario para los abrigos en el
invierno).

Las habitaciones carecen de los tradicionales armarios cerrados. En su lugar
hemos colocado cómodas y percheros que hacen las funciones de armarios,
pues pensamos que será más fácil y más cómodo deshacer y rehacer el
equipaje.
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Son habitaciones privadas, por lo que no debe de preocuparte dejar a la vista
tu ropa. Puedes cerrar con llave la misma !!
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Climatización e iluminación

Sobre las diferentes opciones de iluminación de las habitaciones,
adicionalmente a la luz de cama, las habitaciones con camas dobles (de
matrimonio) tienen un led en su cabecero, y todas tienen una lampara central
en la habitación con luz tenue. Los cuartos de baño de cada habitación tienen
también su luz en los lavabos (luz de espejo de cara), y luces perimetrales. No
deberías de preocuparte por si notas la habitación demasiado oscura, puesto
que tienes muchas opciones de iluminación son sólo extender tu brazo desde
cualquier lado de la cama. También dispones de un espejo de aumento.

El cortijo se calienta mediante una caldera general, permitiendo disponer de
diferentes rangos de temperatura en cada estancia. Cada habitación dispone
de un termostato que controla la temperatura deseada. Recomendamos que
en invierno la misma esté en el rango de los 21ºC.

En época estival es raro tener que necesitar de aire acondicionado, dado que
el cortijo está construido con grandes muros de hormigón y piedra que
ayudan a mantener frescas las habitaciones incluso en los días más calurosos.
No obstante, cada habitación dispone de su sistema de aire acondicionado
tipo split, por si lo necesitaras.
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Habitación especialmente movilidad reducida

La habitación Nº1, es una suite que hemos tratado de adaptarla para que
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida, puedan usarla.
Tiene doble acceso, tanto por el interior del cortijo como desde le patio, y una
ducha amplia. Sentimos que no sea perfecta, pero estamos seguros de que es
totalmente usable para personas en sillas de ruedas o similares.
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Habitaciones contiguas
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La habitación Nº7 está compuesta por dos habitaciones contiguas. La
normativa nos obliga a considerar como una única habitación, eso si,
cuádruple. En realidad son dos habitaciones independientes pero unidas con
una puerta con llave. Ambas habitaciones tienen sus propios cuartos de baños
completos. Por lo tanto se podrá usar como una única habitación (ideal para
familias completas), o bien como dos habitaciones individuales.
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Limpieza de habitaciones

Encontrarás a tu llegada al cortijo de las habitaciones ordenadas y las camas
hechas. Si quieres que cada día te limpien, ordenen y hagan la cama en tu
habitación será una contratación extra que tendrás que pedirnos. En
estancias superiores a 4 noches, esta operación está incluida con esa
periodicidad.

Si tienes un problema con la ropa de cama o del cuarto de baño, por favor
háznoslo saber y veremos cómo resolverlo.
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Distribución de las literas

Aquí tenemos el antiguo “doblao” (almacén) del cortijo que hemos restaurado
para crear una habitación múltiple, llena de magníficas literas. Está
especialmente pensada, pero no exclusiva, para los más pequeños de la casa,
que puedan tener su propia e inolvidable experiencia, puesto que son un
conjunto de literas de doble altura y un conjunto de pequeños armarios (para
que los propios niños y adolescentes puedan colocar fácilmente sus ropas),
dispuestas en un espacio reservado que da mucho juego a disfrutar de él. Es
tal el nivel de confort, que la sensación que tienes cuando entras en por la
pequeña puerta que da acceso a esta habitación es que quizás tú, como
adulto, no te “importaría” disfrutar de esta sala también ¡! Si quieres
sorprender a los más pequeños no les anticipes nada de su habitación, que se
la encuentren. Estoy seguro de que la van a disfrutar.

Está situada en la planta alta del cortijo, relativamente oculto al resto, y
totalmente diferente en arquitectura y decoración.  Hay mucho espacio en

Habitación multiple
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esta habitación, por lo que no debes de sentir agobio de estar en un espacio
cerrado. Cada litera de madera está compuesta por un par de buenos
colchones viscoelásticos, de 135 x 200 cm el de la parte baja y de 90 x 200
cm el que está en altura. Al igual que las habitaciones y suites, las camas son
de "estilo europeo" con un "nórdico" de temporada. El edredón está
encerrado en una funda de sábana similar a una almohada y una funda de
almohada. Simplemente acuéstese sobre la sábana bajera ajustable y
coloque el edredón encima de usted. Todas las fundas y sábanas se lavan
después de cada uso.

Los armarios para colocar la ropa y demás enseres están repartidos por toda
la sala. Hay mucho espacio.
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Armarios de la sala
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Si, no nos vamos a engañar. Son armarios pensados para niños y
adolescentes. Es importante para nosotros que ellos sientan que esto es para
ellos !!

 

Uso de cuartos de baño

¿y sobre los cuartos de baño?

Dentro de la sala hay dos cuartos de baños completos, y acceso directo a un
cuarto de baño anexo de uno de los dormitorios dobles. Los baños interiores
tienen una zona común de lavabos con numerosas perchas en donde poder
colgar las toallas. Protegidos por puertas están los inodoros y las duchas.
Estas últimas con mamparas especialmente escogidas para los más jóvenes.
Todo está pensado buscando darles autonomía a los invitados de esta
habitación tan especial.

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



 

Cada usuario de litera recibe un conjunto de toallas de cara y de ducha, hay
geles de mano y geles de baño dentro de los mismos, así como una serie de
cajones en donde guardamos algunos rollos de papel higiénico, toallitas,
cepillos, secadores y pequeños utensilios de baño.
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Climatización e iluminación
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Aquí la iluminación es general, es decir, los 125 m2 de sala están divididos en
4 zonas iluminadas desde los altos techos, que acompañan al conjunto de
ventanas (protegidas para la tranquilidad de los padres). No hay luces de
cama, por lo que si la necesitas tendrás que considerarla dentro de tu maleta.
Hay enchufes repartidos por toda la sala, de manera que podrán fácilmente
conectar tus dispositivos electrónicos....

Sobre la climatización 

Esta habitación dispone de su propia estufa de pellets para el invierno y de un
sistema de aire acondicionado para alguna que ocasión excepcional del
verano. Nuestro servicio estará siempre atento a que la estufa funcione
correctamente, y que la temperatura sea la adecuada. Es muy fácil recargar
con los pellets la estufa, dejamos siempre cubos llenos, pero preferimos que
sea nuestro encargado quién se preocupe de que no le falte combustible
natural y no fósil a la misma.

Durante nuestras revisiones periódicas de la casa estaremos pendientes de
esta caldera, su mantenimiento y limpieza.

En época estival es raro tener que necesitar de aire acondicionado, dado que
el cortijo está construido con grandes muros de hormigón y piedra que
ayudan a mantener frescas las habitaciones incluso en los días más calurosos.
No obstante, esta habitación dispone de su sistema de aire acondicionado tipo
split, por si lo necesitaras.
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Uso como sala de entretenimiento

En esta sala encontrarás un conjunto de juegos de mesa a disposición de los
más pequeños de la casa. Están pensado para que puedan jugar en el mismo
suelo de la sala. Disponen de alfombras y sobre todo de un divertido conjunto
de pufs en los que podrán desparramarse, jugar en ellos, usarlos como
butacas de lectura, y sobre todo crear una disposición "mágica" para ellos.

La sala dispone de una gran pared que solemos usarla para proyectar. Ya sea
para disfrutar de películas y/o bien como soporte de video juegos, tendrás a
disposición un proyector y un ordenador portátil. Al ser equipamiento
delicado, rogamos que sean los adultos o bien nuestro personal quién prepare
los mismos.
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La conexión a internet del cortijo no es de alta velocidad. Posiblemente
tendrás mejor cobertura a través de tu moderno smartphone. De momento
no tenemos acceso directo a plataformas de streamin (Netflix, Amazon Prime,
HBO Max, Movistar,....), por lo que si quieres disfrutar de sus contenidos te
recomendamos que te traigas descargado en tu tableta y en tus smartphones
tus episodios favoritos, y compartirlos desde el proyector. No obstante, en
nuestro ordenador portátil hemos dejado algunas películas infantiles clásicas
...

Sobre videojuegos

Es una sala grande, que permite proyectar a gran tamaño, por lo que si es
imprescindible los videojuegos, por lo menos sean juegos que permitan
participar a gran cantidad de niños y niñas, y no en modo "online". Si quieres
puedes traerte tu Nintendo Switch y disfrutar con tus amigos. Por nuestra
parte, dentro del equipamiento del cortijo tenemos una Nintendo WiiU con
algunos divertidos juegos. Ojalá que no los enciendas, pero si lo haces, hazlo
diferente a cómo los disfrutas en casa: aquí estamos en modo "amigos" y en
modo "competitivo": tienes a tu lado a una gran cantidad de amigos que van
a ver tus habilidades y destrezas a los mandos de los coches de carreras,
cómo juegas al tenis o a los bolos, cómo bailas e incluso cómo cantas ¡!!
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Sabemos que es toda una tentación para los más pequeños, pero no
queremos privarlos de que puedan compartir también esos momentos
mágicos entre ellos. Recuerda que otros tenemos nuestro lounge bar privado
¡!! Un consuelo para los adultos: es tal el nivel de autonomía que consiguen
los más pequeños en esta sala que tendrás que subir a verlos si es que
quieres sabar si necesitan algo ....
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Generalidades

Nos guste más o menos cocinar, es un sitio muy importante de cualquier
casa, y no iba ser menos en nuestro cortijo. Hemos creado una cocina muy
sencilla de usar, con amplios espacios y sitios para permitir el tránsito de
invitados y el almacenamiento de alimentos, y totalmente conectada con
sitios en donde poder estar y comer al mismo tiempo. Es decir, no es un sitio
aislado del cortijo, sino más bien un sitio importante para todos. Nos es una
cocina enorme, pero está cerca de muchos espacios:

tenemos prácticamente dentro de la cocina una escultura mesa alta, con
8 taburetes, en dónde fácilmente nos acomodamos entre 8 y 10
personas al mismo tiempo. Esta mesa tiene vistas directas al precioso
patio central del cortijo por un gran ventanal.
Junto a esta mesa tenemos una amplia, cómoda y bonita mesa de
comedor, con 16 sillas.
Y en el espacio exterior tenemos la opción del patio central, que
podemos acceder por dos (2) diferentes puertas de cristal. Os

Sobre la Cocina

• 

• 

• 
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recomendamos usarlo para los desayunos y brunchs, puesto que
tenemos la cocina al lado. El patio no tiene mucho mobiliario fijo, pero al
menos encontrarás una gran y espectacular mesa circular, fabricada
artesanalmente a partir de una vieja rueda de coche de caballos (la
pareja la tenemos en nuestro cortijo familiar), que caben fácilmente 8
personas, y están un conjunto de 4 pequeñas mesas altas con sus
taburetes.

Tenemos que ser honestos con nuestros invitados y comentarles que la
disposición de las mesas y de las sillas, así como de la cocina del cortijo, están
pensadas para comer de forma simultánea grupos de entre 16 y 22 pax.
Nuestra experiencia nos recomienda lo siguiente:

Los desayunos, al tener cada uno su propio horario (puesto que estamos
disfrutando de unas vacaciones), suelen ser secuenciales, por lo que no
hay problema de espacios si cada uno va recogiendo sus platos, vasos y
cubiertos;
Para el almuerzo y la cena, si somos nosotros los que cocinamos para
nuestros amigos y seres queridos, ..... ya es una presión importante
cocinar para tantos, así que por lo menos hacerlo en grupos de 16 pax
para que todo sea más controlable y fluido.

No debemos de olvidar que la cocina se complementa con la zona de
jardines, la que denominamos de barbacoas. Esa zona está equipada para
cocinar y comer al aire libre, con vistas a la dehesa, donde encontramos un
par de barbacoas de carbón y un magnífico y artesanal horno refractario de
leña.

• 

• 
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Inventario de cocina

Que te pueda interesar, hemos equipado la cocina en base a nuestras
experiencias en reuniones familiares y de amigos. En ella encontrarás, entre
otras cosas, los siguientes electrodomésticos:

Una nevera grande y un refrigerador tipo combi. Importante: en la zona
que denominamos de catering, tendrás acceso a un congelador
industrial y a una gran nevera industrial, que nos dan un plus
importantísimo de almacenamiento de alimentos.

• 
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Las bebidas, si las queremos tener frías, os recomendamos usar las
neveras del lounge bar: allí encontramos electrodomésticos especiales
para enfriarlas: nevera y vinoteca. Os recomendamos dejar las neveras
de la cocina para los alimentos más frescos y sobre todo que usaremos
en el desayuno. El tema de carnes mejor en la cocina industrial, y las
cervezas, refrescos y vinos, es en el lounge bar donde mejor estarán.
Hay una placa grande de inducción, con una gran variedad de sartenes y
cacerolas, así como la gran mayoría de utensilios que usamos para
cocinar.
Seremos normalmente muchos invitados, por lo que hemos pensado que
mejor tener 2 lavavajillas. Te dejamos detergente para que los uses, y
aquí el enlace para su puesta en marcha: te agradeceremos si optas por
programas cortos de limpieza.

• 

• 

• 
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El desayuno siempre ha sido importante para nosotros, por lo que te
facilitaremos dos cafeteras grandes (algo de café siempre hay, pero si
quieres algo más especial deberás de apuntarlo en la lista de la compra),
de un exprimidor electrónico y de una gran tostadora industrial (son
muchas las tostadas que querrás poner de forma simultánea).

• 
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Por supuesto podrás usar el microondas, y también el horno eléctrico• 

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



Como pequeño electrodoméstico tenemos una batidora, ....
Hemos etiquetado los muebles de la cocina para que sepas encontrar los
cubiertos, los abridores, la zona de sartenes, cacerolas y demás.
Cuchillos: hay una pequeña colección de cuchillos de cocina junto a la
placa de vitrocerámica. Por favor, usa las tablas de cortar, que están en
los cajones de la cocina, para facilitarte la labor de corte y no dañar las
superficies horizontales de la cocina: cerámica artesanal que decora
encimeras y la mesa alta, así como la mesa de madera del comedor.
Bandejas y tablas: como te hemos comentado hay tablas para cortar en
los cajone,s pero también puedes usar la colección de tablas que hay en
la pared, junto a la mesa alta de cerámica, tanto para cortar o quizás
mejor como grandes bandejas. Son excelentes para apoyar platos
calientes y las pizzas que te atrevas a preparar en el horno de leña del
exterior ¡!

• 
• 

• 

• 
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Donde están las cosas: platos, cacerolas, cubiertos...

Vajillas y cuberterías

El cortijo está equipado para un máximo de 32 personas, es decir, vas a
encontrar que hay platos, vasos, copas, cubiertos, bandejas, fuentes, etc.

En el mueble situado al fondo del comedor (incluir foto) es donde guardamos
la mayoría de platos, fuentes, bandejas y la vajilla. Hay una vajilla
especialmente preparada para usarla en el exterior, sobre todo cuando
organices comidas en la mesa exterior en el jardín, junto a la piscina. Vas a
ver que esta no es de porcelana, sino metálica. Esta la guardamos en la parte
baja de la consola que hay en el salón junto al comedor. Es más fácil y menos
arriesgada de transportar para los jardines. Te agradecemos de antemano
que la uses cuando salgas afuera.
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Los cuchillos están en los cajones del mueble de la cocina. Son de aspecto
rústico, no creas que son así por estar muy usados, pues son nuevos. Como
seguramente comeréis carne, hay unos cuchillos especiales que facilitan
cortar la carne, lo que tienen el mango de madera y dientes de sierra.

La vajilla de desayuno la solemos almacenar en el mueble alto, situado
enfrentado al fregadero. En ella encontrarás las tazas, los platos, cafeteras y
demás enseres que solemos usar duranta el desayuno.
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Básicos para cocinar

Comodites de nuestra cocina

Encontrarás para cocinar los alimentos, ingredientes y especias básicos que
usamos para cocinar: aceites de oliva y aceite vegetal, sal, azúcar, leche,
pimienta, orégano, café, cacao en polvo, algunos huevos, harina, kétchup,
mostaza, ….
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La cocina está equipada con delantales, con paños y trapos, así como de
servilletas y rollos de papel, conjuntamente con detergentes y jabones para
lavavajillas y fregaderos.
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Las escobas, recogedores, cubos y fregona los guardamos en un armario
junto a la escalera de acceso a la planta superior.

Hay bolsas de basura de diferentes tamaños en los cajones de la cocina. Hay
cubos de basura bajo el fregadero, y un cubo grande externo junto a una
pared. Es importante que seamos ordenados con el tema de basuras y su
recogida, somos muchas personas en el cortijo y solemos generar gran
número de residuos. En el apartado recogida de residuos explicamos cómo
actuar al respecto.

Sobre el agua: el agua del cortijo Acepados es potable, tanto por que lo ha
sido históricamente en la finca familiar, como que por reglamentación
estamos obligados a potabilizarla conforme a una serie de parámetros, dado
que procede de extracciones subterráneas históricas de la hacienda. No
obstante siempre vas a tener a tu disposición agua mineral embotellada sin
gas, tanto en cocinas como en pequeñas botellas para los dormitorios.
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Cuerto de la limpieza

Debajo de la escalera de acceso a la planta alta, por la zona de recepción
inicial, encontrarás una pequeña puerta de madera, pintada en color blanco,
que da acceso al almacén de limpieza. Dentro de ella encontrarás escobas,
recogedores, fregonas, aspirador, ... así como una colección de productos
químicos para poder limpiar. Por favor, al terminar con ellos, trata de
volverlos a colocar en esta sala. Si necesitas algo más nos lo haces saber por
favor.

Incluso encontrarás una plancha y una tabla de planchas dentro de este sitio.

Muchas gracias
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Bolsas de basura, trapos, servilletas ...

La cocina estará equipada con cubos y bolsas de basuras (guardadas en los
muebles bajo la placa de vitrocerámica), así como con rollos de papel de
cocina, y servilletas de papel.

Los trapos y paños de cocina también los encontrarás fácilmente en los
diversos cajones de la cocina. Por favor, deja los usados en el fregadero el día
que os vayáis
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Basura: dónde acopiarla

Normalmente vamos a generar mucha basura, por lo que os rogamos de
antemano que seamos ordenados con esto. Os contamos: hay diversos cubos
y contenedores de basura, algunos de ellos clasificados por tipos de residuos
(orgánicos, plásticos, y papeles), repartidos por la cocina, el comedor y las
zonas exteriores (junto a la barbacoa y piscina). Cuando sea necesario
reemplazar los mismos, las bolsas usadas necesitamos que las llevéis a los
contenderos intermedios que hemos habilitado en la zona de acceso a la sala
de catering, junto al lounge bar. Nuestro responsable, cada tarde, recogerá
todas las bolsas acumuladas y las llevará fuera de la finca.

Muchas gracias por seguir estas instrucciones.
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Mesa del comedor

Disponemos de una gran mesa de comedor. En madera y de forma
rectangular, alrededor de la misma acopiamos 12 o 14 cómodas sillas, que
son los comensales que caben en la misma. Por favor, trata de cuidar de la
mesa, usa salvamanteles o bien manteles cuando la uses. Están guardados en
el armario en forma de despensa que hay junto a la mesa. Muchas gracias

Sentarnos a comer
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Mesa alta del comedor
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Situada entre la mesa de comedor y al cocina disponemos de una escultural
mesa alta, acompañada de 8 taburetes medios para acomodar a los
comensales. Al igual que con la mesa de comedor, os pedimos que cuidéis la
misma, pues está construida de forma artesanal con piezas cerámicas. 
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Mesa exterior Patio

En el patio encontrarás una hermosa mesa de cristal en forma rectangular,
construida a partir de una vieja rueda de un carruaje. No os recomendamos
que la mováis mucho, pues es muy pesada. Podéis usar tanto las sillas de
interiores como las de exteriores para acomodaros en ellas.
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Mesa en jardín
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Situada junto a la zona de barbacoas y piscina. Disfruta de ella al aire libre.

Si por casualidad no estuvieran los cojines colados, perdona nuestro descuido
- no dejes de solicitárnoslos.

 

Mantelería

Los manteles están guardados en el pequeño armario – despensa del
comedor, junto a la mesa de comedor. También dispone de muchos
salvamanteles. Por favor, tanto unos como otros, te agradecemos que
siempre los uses. Muchas gracias
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Vajillas y cuberteria

La cubertería está toda dispuesta en los cajones que hay al lado de los
frigoríficos en la cocina. Los cuchillos de carne, los que tienen mangos de
madera, te agradeceríamos que no los metas en el lavavajillas.
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La vajilla y cristalería está ubicada en tres (3) muebles: uno al fondo del
comedor, el mueble alto.
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Las tazas y platos de desayuno / postre los hemos colocado en el mueble
elevado, junto a la mesa alta.

Por último, en la zona de sala de estar, hay un mueble grande, de altura
media, que en su interior guardamos más vajilla (principalmente la de
exterior, que es de aluminio)
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Descripción general

Al aire libre, con vistas al skyline de la dehesa y al viñedo de Acepados,
encontramos la zona de barbacoa. Especialmente pensada para ser
disfrutada, un sitio donde emplazar sesiones de showcooking o simplemente
preparar unas excelentes carnes a la barbacoa.

Zona Exterior de Barbacoas
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Este espacio está compuesto por un conjunto de mesa escultural con
capacidad de 20 personas sentadas alrededor de la misma, y una zona de
cocinado.

Esta zona de cocinado está dispuesta por dos (2) barbacoas Weber ©
mastertouch de carbón, un horno de barro refractario fabricado in situ y
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especialmente adecuado para cocinar con leña, una gran encimera para
poder trabajar, fregadero, cubos de basura y una pequeña nevera de apoyo.

Uso de las Barbacoas

Te vas a encontrar dos (2) barbacoas iguales colocadas. Nosotros te vamos a
suministrar el carbón que necesites para cocinar (por favor haz un uso
moderado del mismo), así como una serie de utensilios para facilitar tanto el
momento de cocinar como la limpieza de la misma.
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Cocinar en estas barbacoas es muy sencillo, su encendido aún más simple:
usa la "chimenea de encendido weber" que tiene forma de tubo metálico
para (aunque si le preguntas a nuestro servicio de atención al invitado seguro
que te ayudan):

Mide y use la cantidad de carbón necesaria para su receta, utilizando el
dosificador negro de briquetas (incluido gratis con tu barbacoa de
carbón Weber) y deposítela en la chimenea de encendido.
Colocar tres pastillas de encendido en la parrilla de carbón y
encenderlas.
Poner la chimenea de encendido sobre las pastillas.
Vierte las brasas en las cestas para carbón (¡ojo con las chispas!). ¡Eso
es todo!

• 

• 

• 
• 
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El carbón vegetal de leña de encinas lo tendrás a tu disposición
conjuntamente con ayuda para encender el fuego (gracias por tener un uso
sostenible de los mismos), y te acompañamos con un carrito en donde
apoyarte para alojar los utensilios de cocinar (pala, pinzas, pincho), las
bandejas, la sal y otras especias, a fin de facilitarnos cocinar para nuestros
invitados.
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Uso del horno

Cocinar en el horno de leña es todo un reto, pero los resultados son
espectaculares. Tienes a tu disposición la leña de olivo y de encina,
especialmente escogida para el horno (te agradecemos un uso responsable
de la misma. Te recogemos aquí una serie de pautas a considerar, dado que
es un fuego que hay preparar lentamente, saber controlar la temperatura, y
tener paciencia, dado que es especialmente indicado para el slowfood (incluir
algunas recetas), o unas artesanales "fast pizzas" ¡!!
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En la despensa, junto a la mesa del comedor, tienes estos recipientes
especiales para su uso en este horno:
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Iluminación

Iluminación y tomas de corriente exteriores

Hemos preparado la zona de barbacoas para que puedas disfrutarse tanto
con sol como durante la noche. En una de las paredes del mueble barbacoa
encontrarás los interruptores que ponen en marcha un sistema de tres
proyectores leds que nos garantizan una buena visibilidad para cocinar y para
cenar en la mesa. Ojo que la zona de piscina y el resto de jardines preferimos
estar iluminados por la luz de la luna, y muy tenuemente por el alumbrado de
fachada del cortijo. Nos gustaría que pudierais disfrutar del starlight de la
dehesa en Extremadura, por lo que es para nosotros importante contribuir
con la mínima contaminación lumínica.

Encontrarás tomas de corriente eléctrica en las partes bajas del mueble de la
barbacoa, junto a la nevera y al fregadero, y también hay tomas de corriente
bajo la gran mesa exterior de color tinto.

Música en el exterior
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Por cierto, esta zona del cortijo dispone de altavoces en el exterior, que
puedes manejar desde su smartphone o bien desde nuestro ordenador
portátil (que dispone de grandes listas descargadas de Spotify, pero si quieres
algo especial no olvides encargárnoslo antes de llegar ¡!!). El código de
acceso a estos altavoces es "0000", y debes de buscarlos en tu enlace wifi del
smartphone / Tablet por "Power Dynamics". Algún invitado hará de DJs para el
resto ¡!!
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Generalidades

Hemos preparado una terraza chillout con una piscina muy especial para
completar el alojamiento en temporada de calor. Por favor, lo primero que
queremos decirles es que tengan mucho cuidado con los resbalones en el
exterior de la piscina. El suelo de barro tiene un tratamiento antideslizante,
pero muchas veces es insuficiente para evitar resbalones y caídas.

Los jardines están decorados con pequeños cantos rodados de tonalidades
claras. Por favor, trata de evitar que los más jóvenes jueguen a llenar la
piscina y las fuentes con ellas. Son parte de la decoración de los jardines y
nos ayudan a crear un clima de relajación y limpieza.

El mantenimiento de la piscina, de los jardines y de sus fuentes, es función de
nuestro personal de mantenimiento y supervisión del cortijo. Ellos estarán
pendientes de que se mantenga lo más limpio posible antes, durante y tras su
estancia en Acepados. El agua de la piscina no tiene tratamiento salino, su

Terraza Chillout
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composición química natural nos hacía muy complicada mantenerla sólo con
un sistema de clorador salino. No obstante, de forma regular se controlan los
niveles de cloro y de ph del agua a fin de garantizar la idoneidad del agua.

La piscina se mantiene llena durante todas las temporadas del año, pero sólo
en temporada de baños se permite su uso (se lo anunciaremos).
Acompañando a la piscina tendrá a su disposición un conjunto de cómodas
hamacas, muy ligeras para permitir su cambio de posición con un esfuerzo
mínimo. También incluimos una serie de sombrillas, pero estas, para su
cambio de posición, preferimos que se lo solicite a nuestro personal (los pies
de las sombrilla son muy pesados). Completamos la configuración del “resort
de montaña” con una serie de cómodos conjuntos de sofás y mesas de
exterior, ubicados a la sombra de la escultural pérgola rodeada de
vegetación. Recuerde que junto a la barbacoa hay una pequeña nevera para
mantener bebidas frías, pero también podemos disponer de neveras
portátiles para ampliar la capacidad de enfriamiento de cervezas y de
refrescos. Como zona para disfrutar de cocteles es perfecto y diferente, ¿te
imaginas tumbado en una tumbona, con una margarita en la mano,
disfrutando del sol de la montaña y de las vistas a la dehesa ¿te imaginas de
ese momento pero sólo rodeado de tus amigos y seres queridos??? Recuerda
que aquí quedan muy muy lejos cualquier vecino ¡!

No podíamos olvidarnos del hilo musical en esta zona de piscinas. Recordarte
que como mencionamos en el apartado de barbacoa, hay un sistema de
altavoces exteriores para ayudar a ambientar la piscina ….

Sobre los jardines he de comentaros que hay una extensa combinación de
plantas, flores decorativas y de hierbas aromáticas. Los alcorques de los
árboles se han configurado para servir de bancos, y que junto a la fuente de
cerámica multicolor hay un gran banco. Puedes caminar a través de los
cantos rodados, pero por favor, trata de respetarlos. Te lo vamos a agradecer.

 

Por cierto, tenemos los aseos de la zona del patio accesibles por la parte
trasera del cortijo, junto a la zona del huerto, de forma que no tengas que
estar entrando en las habitaciones.
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Mobiliario exterior

Bajo la pérgola, en zona habitual de sombra, hemos colocado una serie de
sofás y cómodos sillones de exteriores. Son de configuración flexible, por lo
que puedas adaptarlos fácilmente y colocarlos donde más te gusten.
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En épocas de baño de piscina colocamos un conjunto de hamacas y de
sombrillas para que puedas disfrutar de la terraza.
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Chimenea en el exterior

Hemos preparado una chimenea para el exterior. Puedes desplazarla con
cuidado, colocarla en los jardines, junto a la piscina, o bien en el patio, para
crear un sitio de reunión junto al fuego. Por favor, no la uses para cocinas
(tenemos las barbacoas para eso).
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Música en el exterior

Por cierto, esta zona del cortijo dispone de altavoces en el exterior, que
puedes manejar desde su smartphone o bien desde nuestro ordenador
portátil (que dispone de grandes listas descargadas de Spotify, pero si quieres
algo especial no olvides encargárnoslo antes de llegar ¡!!). El código de
acceso a estos altavoces es "0000", y debes de buscarlos en tu enlace wifi del
smartphone / Tablet por "Power Dynamics". Algún invitado hará de DJs para el
resto ¡!!

Neveras y contenedores

Bajo la zona de barbacoa y horno puedes encontrar una pequeña nevera
(especialmente adecuada para bebidas), y una zona con los contenedores de
basura. Te agradecemos que mantengamos siempre limpia de basuras en el
suelo esta zona de terraza y jardines.
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Generalidades

Lounge bar y el futuro "wine corner" se sitúan en una sala privada en la
esquina del patio central del cortijo. Es un rincón pensado para el relax de los
adultos, un lugar donde disfrutar relajadamente de la compañía, creando
minigrupos alrededor de la estufa de pellets y sentados en la hermosa barra
de revestimiento cerámico. Dentro de él te sientes que estas en tu bar
privado, tienes tus bebidas y tus snacks favoritos, y harás que suene tu
música favorita a través del Bluetooth del equipo de música habilitado para
ello. Debes de vincularte al dispositivo denominado "OM5-6051EG" desde tu
smartphone / Tablet / portátil, para acceder al sistema JBL de audio. Una vez
vinculados tendrás el control del audio desde tu terminal. Recuerda que te
dejamos nuestro ordenador portátil para que puedas usarlo como
complemento a los diversos sistemas de audio que dispone el cortijo (zona de
piscina, zona de salón TV, y el lounge bar. Si usas la aplicación Spotify desde
él tendrás acceso a miles de canciones descargadas, y decenas de listas de
reproducción. Siéntete libre de preparar tu propia lista o bien compartirla con

Lounge bar
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nosotros previamente a tu llegada (y nos comprometemos a dejarla
descargada en nuestro ordenador).

Esta sala tan especial se acompaña de dos (2) sofás, una serie de taburetes
altos y una mesa cuadrada especial para juego de cartas y/o dominó. Su
climatización es mediante una estufa de pellet. Seguramente la dejaremos
encendida por ti, y sólo tendrás que verificar que no se acaba el pellet
durante el uso de la misma (tienes un cubo con pellet justo al lado de la
caldera, con una pala para ayudar a su recarga). Durante nuestras revisiones
periódicas de la casa estaremos pendientes de esta caldera, su
mantenimiento y limpieza.

Este es un espacio creado por y para adultos, igual que los niños tienen su
sala en la planta superior, los adultos tendremos nuestro "rincón exquisito"
dentro de Acepados.

Te agradecemos que uses el lounge bar, sobre todo en los momentos de
relajación en los que nos apetezca tomarnos una copa. Mejor usar este rincón
que las zonas de salones y comedores, puesto que tendremos el cortijo más
ordenado en cada momento.
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Neveras y espacios para guardar

¿cómo funciona aquí la bebida?

Pues inicialmente esta sala está vacía y no hay camareros para servirte las
cervezas, vinos o copas que tú quieras disfrutar, por lo que tenemos que
pensar un poco en ella antes de llegar. Nuestra recomendación es que nos
encargues que te "llenemos el bar" con tus bebidas favoritas, de forma que
cuando llegues te encuentres totalmente colocadas tus botellas, como parte
de la decoración del bar, las cervezas frías en la nevera, el hielo en el
congelador, el vino en la vinoteca, etc. Date un capricho, pues una ocasión
tan especial se merece bebidas especiales. Nosotros compraremos por ti, y
colocaremos las bebidas dentro del lounge bar. Pagarás una pequeña
comisión de servicios por nuestro tiempo dedicado, pero te ahorrarás tener
que preocuparte de comprar y de cargar con las pesadas botellas y latas.
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No obstante, si prefieres encargarte tú personalmente de la compra de
bebidas (el hielo lo pondremos nosotros) eres totalmente libre de llevar total o
parcialmente todo lo que quieras. Por supuesto, son compras tuyas, por lo
que las posibles sobras de bebidas las podéis repartir entre todos los
invitados.
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Fumar y beber en el patio
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El tema de fumar dentro del lounge bar, te rogamos que por favor fumemos
fuera de los espacios cerrados. Sabemos que un bar invita especialmente a
fumar, pero respeta a tus amigos, familiares o colegas al respecto. El patio
está justo al lado, sólo tienes que abrir la puerta y estarás al aire libre. Y si
hace frío, puedes colocar la chimenea de exteriores dentro del patio. Vamos
que queremos ponértelo muy fácil, en todos los sentidos, para que uses el
lounge bar como zona de beber.

Music System

Entendemos que un espacio tan espacial como este debería de poder
ambientarse con la música que más os guste. Bien, lo hemos puesto fácil.
Hay un pequeño amplificador al que debes de poder conectarte por
bluetooth, ya sea desde tu smartphone o bien desde las canciones
descargadas en el ordenador portátil que te hemos dejado. El amplificador
tiene mando a distancia, y se controlan desde el propio equipo los diferentes
niveles de volumen de cada uno de los 4 altavoces con que hemos equipado
la sala. disfrútala
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Lavar los vasos
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Detrás de la barra tienes un lavavasos. Es muy fácil de utilizar: coloca lo vasos
boca abajo, cierra, y pulsa el Start. En menos de 2 minutos tienes los vasos
limpios !!!
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Calendario de piscina

El calendario de apertura de piscinas será siempre entre los meses de mayo y
septiembre (ambos incluidos). La piscina siempre va a permanecer llena, pero
sólo limpia para permitir el baño en estas épocas del año. Siempre será tu
responsabilidad si la usas fuera del calendario indicado.

Piscina
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Cuidado de piscina

El cuidado y mantenimiento de la piscina es nuestra responsabilidad.
Disponemos de un Plan de calidad del agua tal que controlamos diariamente
los parámetros fundamentales del agua para garantizar su idoneidad para el
baño. Las aportaciones de productos de cuidado y mantenimiento del agua se
hace de forma periódica y muchas de ellas está automatizadas.
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Horario de piscina

Eres libre de usarla en las horas que consideres.

Seguridad

Por favor, hemos tratado las zonas próximas a la piscina con productos
antideslizamiento. Aún así el barro es bastante resbaladizo. Si tienes algún
percance y/o accidente disponemos en el interior del cortijo de un
completísimo botequín.

Recuerda que no tenemos socorrista. Hay dos (2) flotadores de emergencia
en las proximidades de la piscina. Esperemos que nunca los tengas que usar.
Por favor, no son objeto de juego.

Recuerda que hay carteles e indicaciones con el aforo máximo de bañistas
dentro de la piscina (7).

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



Generalidades

El patio central es una de las zonas más llamativas del cortijo Acepados. Es un
lugar que por su configuración, amplitud y arquitectura invitan a organizar
eventos dentro de él. Es muy fácil de decorar, y una buena empresa de
catering sabrá preparar un conjunto de hasta 12 mesas redondas en donde
acomodar a más de 100 comensales, y/o bien darle una configuración de
mesas altas para organizar un coctel.

Patio Central
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Más allá de ser una zona dónde organizar eventos, para los invitados alojados
en el cortijo es una zona donde poder reunirse, ya sea en la gran mesa de
cristal circular que estará disponible (ojo si la quieren mover, pues es muy
pesada y delicada, se trata de una antigüedad), o en las mesas altas y sus
taburetes (fácilmente transportables de una zona a otra del cortijo).
Igualmente hemos tenido invitados que les ha gustado la idea de colocar la
chimenea exterior que solemos tener ubicada en la zona de jardines dentro
de este patio, puesto que está muy protegido del viento y por lo tanto es una
zona menos fría que los jardines (especialmente sugerente para las tardes
noches de primavera y de otoño, donde a la puesta del sol estar reunidos al
aire libre, entorno a una chimenea, es todo un placer) – trataremos de no
olvidarnos de dejaros los malvaviscos y esponjitas para el deleite de los más
golosos y golosas.

Al patio vas a poder acceder desde diversos puntos del cortijo: desde fuera
por detrás del jardín, en la zona de acceso a nuestros huertos, zona de
frutales y el viñedo. Ahí encontrarás un pequeño conjunto de aseos, con
objeto de evitar tener que entrar al interior del cortijo y de sus habitaciones.
Todo más limpio, todo más fácil. El patio da acceso al lounge bar, por lo que
se convierte en el velador – terraza el mismo. Desde el salón chimenea su
acceso es directo por las 3 puertas, y a la cocina por dos puertas más. La
habitación Nº1 tiene la exclusividad de acceso directo al patio, y los salones
de celebraciones y multiusos tienen acceso directo al mismo por una de las
esquinas. Es decir, es sin duda el corazón de nuestro cortijo. Espero que
sepan disfrutarlo durante su estancia en él
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Mesas

Normalmente encontrará el patio central con una configuración de una gran
mesa circular y un conjunto de mesas altas y de taburetes. La mesa circular
es complicada de mover, pero las altas será muy sencillo de que las coloques
como queráis.
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Ahora bien, está a vuestra disposición ir un paso más allá con este espacio y
prepararlo como un entorno muy especial para celebrar un evento:
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Aseos exteriores

El patio tiene habilitado una zona con tres (3) aseos en el exterior, de forma
que evitamos tener que entrar en las habitaciones de la casa.
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Sofás y sillas

Entrando desde los jardines al interior del cortijo, tras cruzar la antigua y
hermosa puerta de madera, encontramos uno de los salones del cortijo, el
que denominamos "salón TV" porque es el único lugar del cortijo en la que
tenemos instalada una televisión fija.

Se trata de una sala contigua al comedor, y distribuida en dos grandes zonas.
Una de ellas, la que se sitúa junto a la TV, está conformada por una serie de
pufs y sofás que permiten una configuración múltiple, totalmente flexible y
adaptable a las necesidades de cada ocasión. Encontrarás a tu llegada una
disposición para ver la televisión, pero siéntete libre de poder modificar la
posición de los módulos de sofás y de sus pufs. Es un sitio ideal para
mantener reuniones de pocas personas.

En la parte trasera del salón, algo más espaciosa, hemos colocado una mesa
alta con sus taburetes. Esta mesa también puede ser movida y adaptada a las
necesidades. La idea de la misma es doble: por un lado pensamos que es un

Sala de Estar
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sitio cómodo para colocar un ordenador portátil, un espacio diferente que
debe de ayudarnos a encontrar pequeñas dosis de inspiración o de alivio si
nos vemos obligados a atender nuestras obligaciones laborales y
profesionales; por otro lado, es una segunda línea de visión de la televisión,
pensada por si queremos disfrutar de acontecimientos deportivos televisados,
de forma que en primera línea estarán los observadores cómodamente
sentados en el sofá, mientras que la línea trasera tendrán visión desde
posiciones más altas. La mesa debe de ayudarnos como soporte de nuestras
bebidas y snacks.

Recuerda que el mueble trasero de esta parte del salón es dónde guardamos
la vajilla metálica que recomendamos para su uso en la zona de barbacoas y
jardín. En él encontrarás también una serie de delantales, paños y trapos,
velas y ese conjunto de cosas que a veces viene bien tener a mano.
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Equipo de TV , DVD, Audio

Esta sala dispone de un sistema de audio, conectado e independiente a la
televisión. Como parte de la televisión nos sirve para disponer de una
configuración tipo "home cinema" BOSE 123, con un sistema de DVDs (tienes
disponible una pequeña colección de películas en DVDs por si quieres
disponer de ella). Como parte de audio, bastará colocar el amplificador en la
posición "AUX" (usa para ello el mando a distancia del BOSE, no el de la TV
¡!), y conectarse por via Bluetooth a un dispositivo denominado "Logitech
Adapter" desde tu smartphone / Tablet / portátil Una vez vinculados tendrás el
control del audio desde tu terminal.
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Recuerda que te dejamos nuestro ordenador portátil para que puedas usarlo
como complemento a los diversos sistemas de audio que dispone el cortijo
(zona de piscina, zona de salón TV, y el lounge bar. Si usas la aplicación
Spotify desde él tendrás acceso a miles de canciones descargadas, y decenas
de listas de reproducción. Siéntete libre de preparar tu propia lista o bien
compartirla con nosotros previamente a tu llegada (y nos comprometemos a
dejarla descargada en nuestro ordenador).
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Equipamiento de la sala

En la planta alta del cortijo hemos habilitado una sala de reuniones muy
especial. Estará disponible de acuerdo a la contratación que usted haya
hecho del cortijo. Se trata de una sala de unos 60 m2, de techos
abuhardillados, presididos por una gran mesa clásica y 20 cómodas sillas de
piel.

Esta sala, antiguo almacén, se puede preparar como zona de trabajo /
reuniones, habilitando, bajo petición previa de las necesidades básicas que
pudieras requerir: proyector, pantalla, pizarras, impresoras, ordenadores,
zona de coffe-break, etc.

La iluminación es doble, tanto por una lampara de leds directa a la mesa,
como por proyectores indirectos en la pared alta. Esta sala no está
normalmente climatizada, por lo que previamente a su uso tendremos que
estudiar y solventar sus necesidades.

Sala de reuniones
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Ojo a las entradas a esta sala, puesto que se hace por puertas más bajas de
lo normal (hemos querido mantener las históricas – y como curiosidad verás
que una de ellas tiene una pequeña gatera)

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



Contrataciones adicionales

Si necesitas que equipemos la sala, deberás de pedírnoslo con anticipación:
pizarras, proyectores, impresoras, zona de coffe, audio especial,.... Lo que
necesites intentaremos que puedas disponerlo para tus reuniones.
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Cine

Te vamos a dejar un proyector y un ordenador para que puedas programar
una sesión de cine. Te recomendamos su colocación en la habitación de las
literas, o bien en el exterior, en la parte de la fachada orientada al lateral de
acceso a los viñedos. Para el interior tenemos los pufs, en el exterior usemos
el mobiliario de exteriores, que es fácilmente transportable,

Por cierto, si hay niños, lo normal es que tengas en la despensa palomitas de
maíz.

Entretenimiento en el cortijo
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¿cómo usar el proyector?
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Juegos de mesa

Nuestra colección de juegos de mesa incluye estos:
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Mesa de ping pong

La mesa de ping pong está ubicada en la sala interior anexa a la zona de
catering. No obstante, es fácilmente transportable. Te dejaremos palas y
pelotas para que puedas disfrutar de alguna partida.
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Video juegos

En la zona de juegos hemos colocado un sofá y una TV, con el objetivo de
poder conectar las consolas de video juegos. Es una zona apartada, cómodo y
amplia. Un sitio donde no se puede molestar.
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Subida al campanario

El campanario es un sitio de acceso restringido, por seguridad. Disculparnos
por ello. Es un excelente sitio de visionado de la finca y del starlight, pero no
preocuparse que hay otras zonas.

Acceso al Campanario
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Almacén agrícola

Es una sala de acceso restringido. Sólo puede acceder a la misma el personal
autorizado. En ella almacenamos el pellet, el carbón, así como diversas
herramientas y utensilios de trabajos agrícolas.

Zona de servicio

Es la zona de trabajo y de descanso del personal del cortijo. Por favor, os
agradecemos que respetéis la intimidad de nuestros operarios.

Casita exterior
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Configuración de la sala

Situado en uno de los laterales del patio, con acceso directo al mismo por tres
(3) puertas de cristal, y también desde el interior del cortijo, por la zona de
cocinas y por la zona del recibidor enfrentado a la habitación Sikitita,
encontramos la sala de estar más atractiva para los usuarios del cortijo. Es
una sala estratégica por si posición y su distribución, y su decoración &
mobiliario invitan a pasar largos ratos en compañía, tomarse un café, jugar
una partida de ajedrez, … o simplemente reunirnos entorno a la gran
chimenea del cortijo.

Salón chimenea
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Vas a observar que esta sala tiene diferentes tipos de suelos, todos ellos muy
antiguos, que nos permiten recordar un poco de historia del cortijo. Esta era
la zona de los mozos, y la actual chimenea era dónde tenían la cocina las
familias trabajadoras de la finca. Estas familias vivían en el cortijo, ya fuera
de forma permanente o bien en temporada, en épocas de vendimias de la
uva (esta hacienda había sido históricamente un gran viñedo) y en épocas de
recogida de la aceituna.

Ahora la gran chimenea está acompañada de una serie de sofás y butacas
que invitan a relajarse, olvidarnos del tiempo, y quedarnos hipnotizados por el
movimiento del fuego. En temporada de frío vas a encontrar a tu llegada esta
chimenea encendida, y el leñero completo para que puedas ir manteniendo
cómodamente la hoguera. Durante la rutina de atención de tarde, y a
primeras horas de la mañana, nuestro personal de mantenimiento estará
pendiente del estado del fuego y de las necesidades de leña que se tengan.
Por favor, pese a que es una sala bastante espaciosa, tengan cuidado con el
fuego, especialmente con los más pequeños. Realmente esta chimenea es
más un objeto de decoración que un equipamiento funcional, dado que la
calefacción central del cortijo garantiza una temperatura muy agradable en
esta sala.

En el centro de la sala encontramos una nueva serie de sofás modulables y
mesas, orientados con vistas al patio, que pueden ser movidos ya adaptados
por ustedes en cualquier momento. La idea de los mismos es poder crear
otros ambientes de reuniones dentro de una misma sala.
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El mueble estantería de la zona inicial de esta sala, aparte de objetos
decorativos, dispone de una pequeña biblioteca. Siéntete libre de coger los
libros que te interesen, y leernos en los múltiples sitios y rincones que ofrece
el cortijo. Por ejemplo en la butaca que está junto a la estantería ¡!

_MG_0427.jpg
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Biblioteca

Tienes a tu disposición varios libros y revistas diversas, normalmente.
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Cafetera

Te vamos a dejar una cafetera de cápsulas, por si quieres improvisar un buen
café.
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Generalidades

El cortijo dispone de una gran sala muy especial, ubicada en la planta alta del
mismo, y pensada para un uso múltiple. Se trata de una sala diáfana de unos
260 m2 y un gran volumen, totalmente pintada de blanco y suelos de
hormigón pulido. Su espectacular y singular arquitectura invita a múltiples
usos: sala de exposiciones, sala para talleres de trabajos creativos, salas para
meditación, salas para practicar yoga, midfulness……. Su uso y preparación
está condicionada a las condiciones de contratación que ustedes tengan del
cortijo.

Su acceso es por cuatro (4) vías posibles: dispone de una salida de
emergencia por el fondo de la sala, por una puerta de cristal habilitada para
eso; luego hay accesos directos por las escaleras de la zona alta del cortijo,
por las escaleras de la zona de catering-  salón de celebraciones de planta
baja, y se comunica con la sala de reuniones (son contiguas).

Salones de usos multiples
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La iluminación es por medio de las 17 campanas que están colgadas el techo,
dispone de estufa de pellet para calefactarla, y múltiples tomas de conexión a
la red eléctrica en el perímetro de toda la sala. Durante el día es una sala con
una gran luz natural.

IMG_8298.JPG

Climatización de esta sala: sólo en invierno, dado que en verano es una zona
fresca, mediante estufa de pellets.

Usos permitidos

El uso de esta sala está limitado a las condiciones especiales de contratación
de cada grupo. Normalmente la sala está diáfana, y se equipa en función del
uso pretendido.
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Generalidades

Esta es una sala especialmente adecuada para el uso por servicios externos
de catering. Sin embargo cuando tú estes en el Cortijo de vamos a dar acceso
a la misma, puesto que en ella vas a encontrar equipamiento necesario para
facilitarte tu estancia: un congelador (principalmente para el hielo), una
nevera industrial (que te recomendamos para guardar las carnes, postres y
demás alimentos que ocupan mucho espacio en la nevera), así como una
lavadora y secadora (por si te surgiera la necesidad).

Justo antes de la entrada, en su acceso por el patio, bajo la escalera
escultural, encontrarás una zona con contenderos para bolsas de basura. Te
agradecemos que los uses de forma adecuada.

_MG_0626.jpg

Zona de catering
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Nevera industrial y congelador

Tendréis a vuestra disposición una gran nevera industrial con objeto de que
podáis almacenar los alimentos que necesitan frío y ocupan mucho volumen.
Así liberamos los frigoríficos de la zona de cocina (que sugerimos usarlos más
bien para los contenidos de los desayunos y meriendas)
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Lavadora

Puede que tengáis una emergencia y sea necesario lavar alguna prenda. no
os preocupéis, en esa zona tendrás disponible tanto una lavadora como una
secadora. Espero que no la tengas que usar, pero si es el caso, no te
preocupes.

Por supuesto también tienes una plancha y su tabla, por si quieres igualmente
planchar.
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Sobre la cobertura de teléfono

La conexión por teléfono es aún deficitaria. Tenemos amplificadores de señal,
pero aún así no conseguimos que funcione todo lo bien que nos gustaría. Mira
la parte positiva: prestaremos más atención a convivir y mucho menos a
nuestros teléfonos.

Los sitios de más cobertura son la entrada y las habitaciones de la Planta
superior.

Detalles importantes
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Antena de TV

Aún no conseguimos tener muchos caneles de TV, y menos aún de los que
van por internet. Lo sentimos. Disfrutemos de otras cosas por unos días.

Sobre acceso a internet

Lo que hemos probado a la fecha de poder disponer de cobertura WIFI en el
cortijo no ha funcionado. Lo sentimos. Tendrás que usar tu teléfono para
acceder a internet :(
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Cuidado y uso: edificaciones, mobiliario e instalaciones

Es importante destacar el compromiso de que todos los huéspedes y sus
invitados se comprometen a hacer un uso adecuado y respetable de todos los
edificios, mobiliarios, equipamientos e instalaciones del cortijo y de la finca. Si
rompe o daña algo, por favor háganoslo saber.

¡Entendemos que a veces ocurren accidentes! Si rompe algo, háganoslo saber
de inmediato; si es menor, generalmente no cobraremos. Si se trata de un
problema mayor (por ejemplo, la pantalla del televisor), nos gustaría acordar
el costo con usted antes de irse para evitar problemas más
adelante. ¡Gracias!

Se prestará especial atención a:

Un uso responsable del agua (al ser un bien escaso)

Normas propias

1. 
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Un uso responsable de los consumos y consumibles energéticos: 
la calefacción y aire acondicionados no es aún por uso de energías
renovables,
las estufas de pellets son todas usando productos naturales
la leña se usará de manera responsable
el uso del carbón será exclusivo para las barbacoas y siempre bajo
el criterio de un uso responsable

Basuras:
El cortijo dispone de diversos cubos y contenedores de basura para
dar servicio a sus huéspedes. Estos son retirados diariamente, pero
se requiere la participación de los huéspedes en una posible
clasificación de los residuos por tipologías, para su posterior
recogida.
No está permitido arrojar basuras, papeles y colillas dentro de la
finca.

Cuidado de los jardines, de sus flores y sus plantas.

Horarios

Tú los pones. Recordarte un par de detalles:

2. 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

3. 
◦ 

◦ 

4. 
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- en la finca hay personal que la trabaja en horario de mañanas (de lunes a
sábado)

- el servicio de atención al invitado es por las mañanas y por las tardes /
noche. Si vas a necesitar algo de ellos, házselo saber cuándo los veas por
favor. Estamos seguros de que te ayudarán.

- retirada de residuos: solemos hacerlo cada día, a última hora de la tarde.
Tenlo presente por favor.

 

Movimientos dentro de la finca

El acceso por parte de los vehículos de motor de combustión interna
está restringido dentro de la finca. Este sólo está permitido en los carriles
de entrada y salida del cortijo.
La finca es privada, por lo que en todo momento las puertas y cancillas
de acceso a la misma deberán de permanecer cerradas.
Los huéspedes tienen libre acceso a todas las partes de la finca bajo su
responsabilidad, siempre y cuando no sea respeten el punto a)
anteriormente comentado, y las normas de seguridad (distancia a los
lugares de trabajo agrícola de la finca). La finca suele estar vigilada en

1. 

2. 

3. 
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todo momento por el personal de la empresa, por lo que estos
supervisarán el uso adecuado y respetable de la misma. En todo
momento está expresamente prohibido la realización de fuegos y
hogueras fuera del entorno del cortijo.
En la finca y en las fincas colindantes existen paneles de abejas con el fin
ayudar a la polinización de los olivos. Es responsabilidad de cada
huésped mantener las distancias de seguridad a estas zonas (que están
señalizadas).
La finca dispone de un olivar ecológico de montaña, por lo que los
huéspedes se comprometen a respetarlo en todo momento. Si su
estancia coincide con momentos de recolección y recogida de aceitunas,
será posible programar visitas a la misma e incluso participación activa
de estos momentos.
La finca dispone de las siguientes plantaciones, las cuales serán
respectadas en todo momento por los huéspedes e invitados: viñedo,
zona de frutales, zona de huerto ecológico. Por favor, si quiere entrar en
el huerto les rogamos que hablan con el servicio de atención al huésped.
Especial atención prestarán por mantener en todo momento las cancillas
cerradas para evitar la invasión de estos espacios por parte del rebaño
de ovejas.

Actividades agrícolas en la finca

4. 

5. 

6. 
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En la finca en donde está ubicado el cortijo se desarrollan actividades
agrícolas y ganaderas de forma continuada. Cuando estas actividades tengan
acciones que las conviertan en molestas (por ejemplo por ruidos), las mismas
se desarrollarán sólo en horario de mañana. Muchas de las actividades de
mantenimiento y operación de la finca se realizan con vehículos y con
maquinaria específica, y requieren de medidas de seguridad continuas, por lo
que los huéspedes tendrán que alejarse al menos 25 metros de dónde se
estén desarrollando estas actividades, por motivos de seguridad.

Ganado en la finca: la finca tiene un rebaño permanente de ovejas. Estas
pastan libremente por la finca y son contralados por profesionales. Los
huéspedes deben de tratar de reducir las molestias hacia este ganado (que
no es peligroso). Este ganado no dispone de perros de guarda, sino que los
mismos sólo están en momentos puntuales y siempre bajo la supervisión de
los pastores profesionales. Las mascotas que traigan los huéspedes deben de
respetar y saber convivir con este ganado, bajo la responsabilidad de sus
dueños.

Coto Privado de Caza

Animales silvestres y su relación con las armas de fuego: la finca está ubicada
dentro de una dehesa la cual dispone de un coto privado de caza. Esto es un
indicio que en la misma es habitual encontrar animales silvestres como son
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los jabalíes, zorros y los venados. No está permitido en ningún caso el uso de
armas de fuego dentro de la finca por parte de los huéspedes, y los
huéspedes son conscientes de la existencia de este tipo de animales dentro y
en las proximidades de la finca.

Coto de caza: al existir un coto deportivo privado de caza, pueden darse
situaciones en las que se conviva, dentro de la finca, con actividades de caza.
Estas son siempre programadas, por los que los usuarios del cortijo estarán
siempre avisados e informados previamente. El personal autorizado para este
tipo de actividades cinegéticas tiene normas establecidas para garantizar la
seguridad de los huéspedes y no alterar la intimidad de estos durante su
estancia en la finca. Si algún cliente quiere participar en estas actividades
deberá de manifestar su intención a la Dirección de la empresa a fin de ver la
viabilidad de estas durante su estancia.

Pets
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Tenemos que ser conscientes de que estarás en una finca privada de más de
200 hectáreas. Hay mucho terreno para pasear y seguramente te puede
apetecer hacerlo acompañado de alguna mascota que tengas (sobre todo
perros). Las normas de Acepados para las mascotas son muy claras: se
permite su acceso a la finca, bajo la totalidad responsabilidad de sus dueños,
y condicionado al visto bueno de la dirección de Acepados, pero no podemos
permitir que las mismas compartan espacio dentro de las zonas del cortijo,
tanto interiores como exteriores (jardines y patio). Amamos a los animales,
pero tenemos que entender que muchas personas son alérgicas y otras les
tienen miedo. Lamentamos nuestra decisión, pero es lo mejor para todos.

En caso de que quieras llevar tu mascota por favor contacta con nosotros
(damos por hecho de que el cuidado y alimentación de estos animales será
siempre responsabilidad de sus dueños), pues tenemos darle el visto bueno
previo, y entre otras cosas buscarle un sitio donde quedarse fuera del cortijo
(el cortijo tiene un pequeño perro en la entrada, que siempre está sujeto de
una cadena, así como una pequeña familia de gatos). Ambos cumplen su
función dentro de nuestro cortijo y nunca deben de acceder al interior de
este). Respecto a pasear en libertad los animales domésticos por la finca, lo
que más nos preocupa es que puedan perderse o bien que entren en lucha
con animales silvestres o bien con el rebaño de ovejas (y sus perros). No
vamos a impedir que os traigáis a vuestras mascotas, pues nosotros siempre
hemos tenido en la finca las nuestras. Las hemos enseñado a convivir en este
entorno y entendemos que durante tu visita es complicado para tu mascota...
pero podemos hablarlo.
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Política de Fumadores

Esta es una casa libre de humo en todos sus espacios interiores. No fumar de
ninguna sustancia, incluido el vapeo, por favor.

Si lo hace en espacios abiertos, les rogamos que utilicen ceniceros. Por favor,
muchísima atención a las colillas, sobre todo en épocas secas (verano), a fin
de prevenir cualquier tipo de incendio.

ACEPADOS

Finca Los Acepados - PK 200, Carretera EX 103., Monesterio, Extremadura
06260 ES

0034667620747 | pedrofloresdrp@gmail.com 



Sobre el AGUA

El agua es un bien muy escaso en esta región. Es por ello que le pedimos
máximo respeto y un uso moderado de la misma.

El agua del cortijo es extraída de pozos subterráneos y acuíferos históricos de
la finca. Recientes análisis químicos de los mismos muestran su total
tolerancia para un uso de seres humanos, es decir, es totalmente potable.
Nosotros tenemos un continuo tratamiento de la misma con hipoclorito por el
tema de los posibles bacterias. No debería de dar olores ni sabores, pero
debes de tenerlo en consideración. No obstante, siempre vas a tener a tu
disposición agua embotellada, totalmente gratuita, dentro del cortijo.
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Invitados (no alojados)

Por favor, tennos siempre informados de los invitados (no alojados) que vais a
recibir. Confiamos de que siempre vas a respectar el número de huéspedes
por el cuál habéis reservado Acepados. Si necesitáis alguna ampliación,
necesitamos saberlo. Es importante. Gracias
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Que hacer en caso de emergencia

En una emergencia

Para servicios de emergencia (ambulancia, policía, bomberos), llame
inmediatamente por teléfono al  112 . No se demore si cree que ha surgido
una situación de emergencia.

Indique su ubicación como: Finca los Acepados, entrada por el punto
kilométrico 200 de la carretera EX 103 en dirección Monesterio – Pallares en
Badajoz.

Si tiene que acudir urgentemente a un hospital el más cercano está en
Llerena (a 25 km) ubicado en la Avda de Badajoz, 1 , teléfono 924 87 70 00

Aunque recuerde que tiene a menos de 1 hora muchas más opciones en
Sevilla. Como gran hospital público el Hospital Universitario Virgen Macarena
(teléfono 955 00 80 00) es el de más rápido acceso.

Emergencias y Urgencias
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En caso de incendio

El cortijo tiene señalizadas las diferentes rutas y puertas de salida de la casa.
Por favor, téngalas siempre presente, y más que nunca en caso de que se
produzca un incendio.

En el cortijo hay numerosos extintores (distancia máxima de 15 metros),
repartidos y colocados estratégicamente por el interior de la casa. Incluso en
los planos de referencia los tienen localizados. Confiamos en que dado el caso
sepan usarlos. Por favor, en tal caso, incluso si son capaces de controlar
debidamente el fuego, avisen inmediatamente a nuestro personal.

En caso de que el incendio llegue a más, por favor, sigan estas breves
instrucciones:

- Salga de la propiedad lo más rápido posible

- Asegúrese de que todas las personas estén presentes

- trate de localizar a nuestro personal de cuidado permanente de la finca: xx

- Marque el 685 75 41 51 y solicite 'FUEGO'

- Indique su ubicación como: Finca los Acepados, entrada por el punto
kilométrico 200 de la carretera EX 103 en dirección Monesterio – Pallares en
Badajoz.

No intente volver a ingresar al edificio hasta que un oficial de bomberos le
indique que es seguro hacerlo.

Problema eléctrico

No es normal que durante su estancia en Acepados tengamos problemas en
el suministro eléctrico, pero todo podría suceder. Vamos a tratar de
explicarles brevemente lo que se puede hacer.

Primero: en cada habitación y en el mueble de la entrada en la subida a las
escaleras, así como en algunos cajones de la cocina, hay linternas.

Segundo: el cortijo dispone de varios cuadros eléctricos generales, que nos
permiten segmentar diferentes áreas de control. Sería una opción que
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ustedes probasen a investigar si un posible corte de energía eléctrica ha sido
causado por algún problema en partes localizadas del mismo.

Indicamos a continuación dónde están cada uno de los cuadros (video de los
cuadros eléctricos)

Tercero: tienes a tu disposición a nuestro personal de atención al huésped.
Ellos deben de estar localizables en su teléfono en caso de una emergencia
de este tipo. Recuerda, su número es 622 630 609. Por favor contactar con
ellos y en menos de 15 minutos deberían de presentarse en el cortijo para
tratar de solventar los problemas.

Centro de Salud en Monesterio

Ubicaciones de atención médica

Centro de salud de Monesterio (a 6 kilómetros): Urbanización Señor del Paso,
C. Piedra de Aguila, s/n, 06260 Monesterio, Badajoz

https://goo.gl/maps/1WoNVqB1KhVMH3CSA
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Generalidades

COVID 19
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Incidencias

Espero que no tengas incidencias, pero si las hay y quieres notificárnoslas ahí
estaremos.

Por escrito: mservia@acepados.com

Por teléfono: 660476002

Reclamaciones

Tendremos a vuestra disposición el Libro de Reclamaciones, por si consideráis
dejar constancia escrita de cualquier problema y/o incidente. Preferimos
atender nosotros mismos vuestras reclamaciones, pero siempre tendréis a
vuestra disposición los documentos oficiales.

Reclamaciones
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Ciudad de Llerena

Digno de visitar y pasear por su conjunto histórico https://llerena.org/turismo/
la-ciudad/recorrido-historico/

https://llerena.org/turismo/la-ciudad/recorrido-historico/

 

Visitas culturales
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Ermita de Ara: belleza comparada con la Capilla Sixtina

Fuente del Arco

La ermita de la Virgen de Ara en Fuente del Arco: https://virgendelara.es/.
Tan desconocida como espectaculares son sus frescos en el techo de la
ermita, al estilo de la Capilla Sixtina del Vaticano. Estaremos ante el Santuario
de Nuestra Señora del Ara, una ermita mudéjar del siglo XV cuyas bóvedas y
muros interiores están recubiertos por pinturas basadas en los episodios del
Génesis. Un total de veintiséis escenas compartimentadas en pequeños
rectángulos y acompañadas, en la parte inferior, por un pequeño texto bíblico
que ayuda a interpretar el dibujo.
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Monasterio de Tentudía

Por historia, tradición y proximidad a Acepados, el Monasterio de Tentudia
ocupa un lugar muy especial para nosotros. Son tan bonitas las rutas de
acceso al monasterio, atravesando dehesas extremeñas (eso si, necesitas
vehículos especiales o al menos SUVs), como la carretera de montaña que
sube al puerto (que ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista a España).
Llegarás al punto más alto de Extremadura (es sólo una curiosidad, por que
son sólo 1.100 metros), por lo cual es un lugar privilegiado de observación de
la naturaleza. Estás totalmente rodeado de dehesas y de zonas de pinares, y
hay multitud de posibles caminatas que se pueden realizar por allí. Nuestras
favoritas las tienes en la parte de Rutas Recomendadas de esta guía. Por
carreteras debes de estar en la cima de Tentudia en 20 minutos desde
Acepados.

Una vez allí, ¿qué hay en el monasterio? ¿se puede visitar?

Seas más o menos amante de la cultura y/o de la historia, no dejes de entrar
en el monasterio. Es una visita breve pero muy interesante. Si tienes la suerte
de poder organizar una visita guiada, pues la disfrutarás de manera muy
diferente. Muy recomendable para todas las edades. Más información en 
https://turismocaleradeleo.wixsite.com/calera/monasterio-de-tentudia
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Y seguro que piensas lo mismo que yo cuando estés allí, ¿nadie se atreve a
poner un restaurante de lujo en un sitio tan singular como este? Ya veremos
en un futuro, por que tanto de día como en la noche, el lugar es espectacular.
Por si acaso, de mientras no lo tomes como un destino gastronómico
recomendado por nosotros.

Por cierto, si vas por carretera puedes aprovechar para visitar la Conventual
Santiaguista de la Calera de León. Es breve y hermoso. Aquí si tienes sitios
donde poder tomarte un tentempié ¡!! https://turismocaleradeleo.wixsite.com/
calera/conventual

 

Reina: siente la historia de su teatro romano y alcazaba

Reina es un municipio del sur de la provincia de Badajoz, que tiene dos
lugares impresionantes para visitar: la famosa alcazaba árabe y el teatro
romano de Regina. Este último ha sido uno de los más importantes durante la
presencia del imperio romano en la actual España, ya que albergaba hasta
1000 personas. La alcazaba de Reina es de origen árabe y ha tenido varias
modificaciones a lo largo de la historia.
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Enlaces de interés:  (https://casasdereina.com/teatro-romano-regina/),  y 
(https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Castillo-de-Reina/)
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Desayunos

Si lo que quieres es desayunar, nuestros favoritos son estos:

Churrería de pueblo, con churros espectaculares en BAR TRIANA, Paseo
de Extremadura, 96

churros monesterio.jpg

 

Cafetería Mallorca, frente a la gasolinera: para todo tipo de tostadas.
Especialmente recomendadas las de jamón de Monesterio

jamon monesterio.jpg

Nuestros Restaurantes favoritos

Monesterio tiene una excelente oferta gastronómica y está a 10 minutos de
Acepados. Es un pueblo de menos de 5.000 habitantes con más de 20
restaurantes. Nuestros favoritos personales están ambos en la misma calle
(Los Templarios):

Honkey Tonk Taberna Extremeña: aunque despiste el nombre, que
hace referencia a las antiguas tabernas de pueblo, no te vas a arrepentir
de entrar en ella. Exquisita comida extremeña, a precios muy atractivos.
Excelente carta de vinos, eso si, exclusivamente de Extremadura,
acompañados de cervezas artesana (igualmente extremeñas). Ambiente
muy relajado, ideal para grupos. Si quieres reservar llama al 671 828
682. Habla con Javier, y di que vienes desde Acepados.
Restaurante Los Templarios: excelente restaurante especializado en
los majares extremeños. Cocina muy elaborada, que requiere su tiempo

Restaurantes recomendados

• 

• 

• 

• 
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de cocinado. Especialmente recomendado para grupos más pequeños y
sin niños, dado que invita a una larga sobremesa. 
Restaurante El Rinconcillo: posiblemente el más lujoso de la comarca.
Comida igual de deliciosa que los anteriormente comentados, con
detalles más cuidados de mobiliario.

Si quieres que te ayudemos a gestionar una reserva necesitamos hacerlo con
tiempo. Son restaurantes pequeños y con bastante demanda durante los fines
de semana. Nuestra recomendación es que los pruebes y compares. Eso si,
en diferentes días o estancias en Acepados. Son restaurantes de "buen
comer" y de "buen beber".

• 
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Supermercados y comercios locales

La opción más segura y próxima de encontrar supermercados y pequeños
comercios donde encontrar alimentos, enseres y bebidas es en el pueblo de
Monesterio. Estamos a tan solo 6 kilómetro por carretera, y es un pueblo
relativamente pequeño y de fácil acceso. La propia población local suele ser
muy amable en caso de tener que preguntar para localizar algún comercio, y
la gasolinera que está en la entrada del pueblo es de 24 horas de servicio.

Principales supermercados generalistas recomendados:

SPAR (abierto hasta las 21:00): Paseo de Extremadura, 2,
Urgencias - Tienda Supercor Stop & Go (abierto hasta las 23:00): Paseo
de Extremadura, 294 en la propia gasolinera

Tiendas y comercios locales:

AUTOSERVICIO TROMPETA (TIENDA PEQUEÑA DE TODA LA VIDA)
CALLE/POZOS, 3. 615336957.
CERVEZA MONESTERIO: PEDIDOS 648903044. 
Info@lacervezademipueblo.com. CALLE/TEMPLARIOS, 44. 
lacervezademipueblo.com
VERMUT Y VINO LOCAL: 625613376-924516328. 
jmorenobodegas@hotmail.com CALLE/PASEO DE EXTREMADURA, 130.
FRUTERÍA: PASEO DE EXTREMADURA,252. 626360051.

 

Panaderías y Obradores

Encontrar pan y dulces artesanales de garantía en Monesterio en el HORNO
MONESTERIO - Paseo de Extremadura, 75 - Tel. 924 517 102 (llama para
reservar)

Compras genéricas

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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DULCES CASEROS CONCHI: 662358887. CALLE/ PASEO DE EXTREMADURA,
236(LLAMAR PARA ENCARGAR PREVIAMENTE)

Productos Ibéricos

Recomendación de tiendas especializadas en productos ibéricos: El
Alcornocal

Son muchas las posibilidades que Monesterio ofrece a todos sus visitantes
para comprar exquisiteces del cerdo ibérico. La mayoría de las tiendas las vas
a poder encontrar en la avenida principal que atraviesa el pueblo, en la
carretera nacional 340. No obstante, si quieres saber dónde nos gusta
comprar a nosotros, nos decantamos por nuestro amigo Angel (teléfono 652
372 307), que tiene una pequeña tienda en el polígono industrial Los
Alcornocales, un poco fuera de la ruta anteriormente comentada pero más
próximo a Acepados, y en horarios menos extensos que las otras tiendas. Los
precios son muy parecidos en todas las tiendas, y hay mucha variedad en
este sentido, dado que la precio y calidad suelen ir de la mano. Déjate
asesorar por la honestidad de Angel, sin olvidarte de mencionarle que eres un
invitado de Acepados. Estoy seguro de que te tratará especialmente bien con
nuestra referencia.
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Cortador de Jamón Ibérico

CORTADORA DE JAMÓN: ROSA .667435375.

Quesos artesanales

QUESERÍA ESCOBALITOS.QUESOS ARTESANOS DE OVEJA, CABRA,
YOGURES, CREMA UNTAR, LÁCTICA. FELISA CALDERÓN. 646394316.

• 
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Farmacias

Paseo de Extremadura, 192

C. Colón, 3

Gasolineras

Paseo de Extremadura, 294 

Talleres de vehículos

Problemas con los neumáticos: (intentaremos ayudarte siempre)

NEUMÁTICOS ZOILO, S.L.

Paseo de Extremadura, 99 - MONESTERIO

Tel. 924 516 155 - 675 676 541

Problema de mecánica con el vehículo

TALLERES J. A. SANCHEZ "EUROREPAR" 
C/ Carpinteros, 15 (Pol.Ind. El Alcornocal)
691 014 198

 

Siempre es bueno tenerlos localizados

• 
◦ 
◦ 
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Taxis

 

JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
670 673 064 - 617 438 272

PILAR GIROL VÁZQUEZ 
656 272 072

URBANO MARTÍNEZ INFANTES 
616 327 372

ISIDORO SAYAGO IGLESIAS 
678 508 046

• 
◦ 

• 
◦ 

• 
◦ 

• 
◦ 
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Cata con Cati

Catalina es una magnífica somelier, formada en Madrid, especializada en
turismo, que reside en Almendralejo (a 30 minutos de Acepados). Nosotros
podemos organizarte las catas con ella, para convencerla que se acerque a
Acepados y nos prepare una espectacular cata de vinos. Ahora bien, si
prefieres "moverte" y que ella te lleve de ruta por bodegas, por queserías,
almazaras y similares, pues también nos da la opción.

Tenemos toda la información en su web: https://cataconcati.es

 

 

Catas
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Cortadora profesional de jamón y más....

Una excelente idea podría ser contratar a una profesional del corte del jamón
ibérico para que nos acompañe en Acepados. Monesterio tiene excelentes
profesionales en este oficio. Imagina todo el trabajo que os podéis ahorrar de
al respecto, pero sobre todo disfrutar de la cata del jamón ibérico, puesto que
el corte es clave para este producto. Ya sabemos que no es nada fácil esta
tarea. No sólo nos cortará nuestro jamón y/o paletas ibéricas, sino que
podemos acompañar el corte de salchichones, morcones y quesos
artesanales. 

Piénsalo un poco: por poco disfrutaréis de mucho

fiesta corte jamon.jpg

 

 

Cortador profesional de jamón
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Grupo Xtremabuggy S L

Si quieres hacer una ruta 4 x 4 en Buggies, a menos de 10 minutos de
Acepados tenemos en Montemolín rutas organizadas por profesionales. La
aventura es espectacular, y los precios muy razonables.

Additional details about this place are available in the digital version of this
guide.

Rutas 4 x 4
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Bicicletas

subida a El Meregil

Tenemos más de 10 kilómetros de carriles privados por los que poder circular
en bicicleta a través de la finca Los Acepados. Puedes seguir cualquiera de
ellos, dado que la mayoría de rutas van a ser circulares y siempre divisas el
cortijo. Es decir, no te vas a perder. ¿dureza de la ruta? Pues para recorrer la
finca, los 10 km, tendrán un desnivel acumulado superior a 500 metros, con
alguna que otra pendiente de más del 10 %. Salvo que estés muy en forma,
te recomendamos que no te alejes mucho del cortijo, o bien usen una buena
bicicleta eléctrica.

 

Hacienda Los Acepados
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Cabalgatas

Puedes recorrer la finca a caballo y/o bien en algún otro tipo de equino (burros
por ejemplo) sin ningún tipo de problemas. Son rutas aptas para jinetes
nóveles, de entre 1 y 2,5 horas de duración. 
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Caminatas

Muy recomendable recorrer y atravesar la finca Los Acepados caminando, ya
sea disfrutando del paisaje, buscando setas, buscando algún que otro
espárrago, y si tienes suerte cruzarte con ciervos que suelen atravesar la
finca.

Si prefieres ir por carriles, aquí te dejo algunas rutas recomendadas:

1º) Subida a El Meregil: llegas al punto más alto de la finca, en donde se divisa
la misma, y por la otra cara puedes observar la ciudad de Monesterio: vemos
como Acepados queda "oculto" a todos. Es una ruta de menos de 5
kilómetros en total, apta para todos los públicos.

ruta 5km meregil.png

2º) Ruta por el Sur de Finca: otros 5 km de un agradable paseo entre olivos.

ruta 5 km al sur de la finca.png

 

paseo en ATV
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bicicletas

Se trata de una ruta preciosa, posiblemente nuestra favorita, pero a su vez
bastante exigente si la subes en bicicleta. Son tan sólo 15 km desde
Acepados, de los cuales el 50 % son en subida.

bici_castillo.jpg

Allí arriba encontrarás un antigua torre de vigía con vistas panorámicas 360º -
no olvides llevarte las viandas contigo, puesto que allí arriba, a casi 1.000 m
de altitud, no hay nada (y seguramente nadie).

Ojo a la bajada: hay varias posibilidades, tranquilo que todas te llevan al
camino de Monesterio. Eso si, las hay algunas más exigentes que otras.... 

bici_castillo2.jpg

Subida a la Sierra del Castillo
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senderismo

Desde la salida de Monesterio, hay un carril de tierra que lo une con otro
pueblo, Cala (ya en Andalucía). Pues bien, siguiendo ese camino, a unos 3 km
de la salida, encontrarás perfectamente señalizada la Ruta de la Sierra del
Castillo. Hay dos opciones principales de subida y de bajada, ambas igual de
válidas y de misma distancia - sube por la primera y baja por la segunda.
Especialmente recomendable de subir en primavera y en otoño (es una ruta
bastante fría en invierno, y demasiado seca en verano).
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En 4 x 4

Una de los opciones que recomendamos, si tienes vehículos 4 x 4 o bien un
SUV, es que subáis a Tentudía desde Monesterio. En vez de por carretera, la
subida es por carriles de tierra. Su ruta de 15 km está perfectamente
señalizada desde la salida del pueblo, junto a la antigua capilla.

 

Subida a Tentudía
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En bicicleta

Recomendación principal: subida al Monasterio de Tentudia desde Acepados:
20 + 20 km, con un desnivel acumulado de 700 m. En bicicleta eléctrica es
muy sencilla de subir. En bicicleta de montaña debes de estar entrenado.

ruta tentudia 20 km.png

Por cierto, el pasado 7 de septiembre la Vuelta Ciclista a España subió por
primera vez a Tentudía: un espectáculo de ruta (no excesivamente dura)

bici_tentudia.jpg
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Senderismo

Es una ruta larga, 15 kilómetros desde Monesterio, y 22 desde Acepados.
Nuestra recomendación es que te acerques en coche hasta Monesterio, lo
dejes allí estacionado y empieces a subir por lo senderos a Tentudía. Está
perfectamente señalizada la ruta, y es muy cómoda de subir (aunque algo
larga).
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Responsable de atención al Invitado

Nuestro responsable de que todo funcione correctamente en el Cortijo es
Hicham. Lo conocerán en el Check In, pues es nuestra persona de confianza y
quién mejor conoce las instalaciones de la casa. El vive en Monesterio, a sólo
10 minutos de Acepados. Tiene un doble compromiso con la atención a los
huéspedes: primero de estar pendientes de todo lo que pudieran necesitar
relacionado con su estancia en Acepados (su teléfono de contacto es 0034
622 630 609); el segundo es que todas las tardes estará pendiente
(preventivamente) de que todo funciona correctamente.

Responsable de Operaciones

Numeros de teléfono que pudiera necesitar
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Maria es la persona responsable de que todo esté perfectamente preparado a
su llegada a Acepados. Con ella habrán contratado el alcance del Cortijo, y
está a su disposición por si tuvieran que preguntarle algo. Ella vive en Sevilla,
y suele viajar, así que su atención en persona no la podemos asegurar. Eso si,
su teléfono es el 0034 660 476 002, y les atenderá siempre que le sea posible.

Teléfonos útiles

 Ayuntamiento  924516063

 Oficina de Turismo  924516737

 Policia Local  618742020

 Centro de Salud
 924516070 (Consultas)  

924516562 (Urgencias)

 Guardia Civil  924516013
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 Servicio de Emergencias de Extremadura  112

 Oficina Veterinaria
 924023674

924023675

 Oficina de Correos  924516276
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Mecánica

Problema de mecánica con el vehículo, te recommendamos TALLERES J.
A. SANCHEZ "EUROREPAR" C/ Carpinteros, 15 (Pol.Ind. El Alcornocal) 691
014 198

Neumáticos

Problemas con los neumáticos (intentaremos ayudarte siempre), tenemos
cerca el taller de NEUMÁTICOS ZOILO, S.L. , ubicado en el Paseo de
Extremadura, 99 - MONESTERIO

Tel. 924 516 155 - 675 676 541

Taxis

JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN RODRÍGUEZ: 670 673 064 - 617 438 272

PILAR GIROL VÁZQUEZ:  656 272 072

URBANO MARTÍNEZ INFANTES 616 327 372

ISIDORO SAYAGO IGLESIAS 678 508 046

Averías en vehículos
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Looking to Book Again?

We would love to have you stay again! In fact, if you book again before you
leave, you get the benefit of a loyalty discount, as well as guaranteeing that
the initial rate is the best rate you will find online. If you'd like to discuss
options please let us know.

 

Looking to Book Again?
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Thank You For Staying With Us

Thank you for staying with us, and we hope you enjoyed your stay. If
there were any issues with your stay, please don't hesitate to tell us, as we
want to ensure we can resolve them for the next guest. 

We love online reviews! 

Thank you!

Cuestionario de satisfacción

Thank You
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Check-out Time

Ya lo sabes, no somos nada estrictos con la hora de salida del cortijo. Nos vale
con que nos tengas puntualmente informados para poder organizarnos. 

Check-out Process

Ya te hemos comentado que nosotros "cerramos" en cortijo por ti. Preocúpate
especialmente por no olvidar muchas cosas en la casa, que nosotros
recogemos por ti. Te agradecemos que dejes las luces apagadas y las neveras
cerradas.

Como hemos acordado nuestro servicio de atención al invitado revisará
(conjuntamente contigo si quieres) el cortijo a fin de verificar la idoneidad del
mismo para devolverte la fianza.

Cualquier duda o problema que quieras tratar directamente con nosotros, por
favor llama o escríbenos (660476002, mservia@acepado.com )

 

Departure Information
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Follow Us On Social

We'd love to see you over on our social pages. Just click on the links below
and start following us!

Instagram [https://www.instagram.com/acepados/

We'll then keep you updated with news about our place and the area!

Join Our Mailing List?

We appreciate your inbox is a pretty crowded place these days, but we're
confident our emails will be worth waiting for :) If you'd like to join the list and
keep in touch, please let us know, or head to this link [insert a link to your
website sign up page] where you can sign up. We promise, no spam, just
informative and interesting content!

Please Stay in Touch
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Generalidades

Igualmente que tu llegada, tus horarios de salida habrán sido debidamente
programados. Por favor cualquier cambio en los mismos debéis de avisarnos
con tiempo, para poder organizarnos.

Esperamos que hayáis disfrutado de vuestra estancia en Acepados. Por favor,
recordaros que preferimos que dejéis las llaves colocadas en cada puerta de
la habitación, y que hayáis podido recoger todas vuestras pertenencias. No
preocuparos si olvidáis algo, tendremos vuestras direcciones y haremos por
hacéroslas llegar en caso de que algo quedara atrás.

Con quienes hayamos acordado el “cierre” del cortijo trataremos de hacer
una revisión general del mismo. Habréis dejado un depósito como fianza de
vuestra estancia, por ello, si queréis acompañar a nuestro personal para
hacer un último “tour” por el cortijo, revisando qué se haya podido quedar
atrás y/o si ha habido algún accidente material, será estupendo. Recordarte
que hemos acordado las condiciones de devolución de vuestra fianza. No
tenéis que preocuparos por ello.

Check Out
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Por favor, no olvidéis dejar la cancilla de salida a la finca cerrada ¡! Muchas
gracias.

 

Factura

Si necesitáis factura de vuestra estancia en Acepados por favor hacédnosla
saber por Email (info@acepados.com) y os la remitiremos lo más breve que
podamos.
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