




 Gracias al clima afable, su paisaje virgen, su gastronomía y la vida nocturna, Zahara de los Atunes se ha convertido en 
uno de los destinos de costa más importantes de Andalucía. El clima de Zahara de los Atunes se caracteriza por tener 
inviernos suaves y veranos templados. Cualquier época del año es excelente para adentrarte en este lugar único.



El Hotel boutique El Cortijo de 
Zahara, es un complejo de cuatro 
estrellas que goza de una ubicación 

única y privilegiada. Se encuentra 
emplazado en un antiguo cortijo andaluz 
del siglo XIX, se levanta en el primitivo 
Cortijo de la Plata, que data de 1.833 y 
funcionó también en sus orígenes como 
hospedería, caballeriza militar y cuartel. 
Desde los años 60 está prestando servicios 
de alojamiento, por lo que sin duda es el 
establecimiento turístico más antiguo 
de la zona. Se trata de un cortijo típico 
andaluz, aunque con una situación nada 
frecuente, junto al mar, por lo que es único 
en su género.

Cortijo Zahara







El Hotel El Cortijo de Zahara duerme en los brazos de 
Zahara de los Atunes, uno de los rincones de costa más 
seductores de Andalucía. Situada al sur de la provincia 

de Cádiz y a poco más de 170 kilómetros de Sevilla. En el Hotel 
El Cortijo de Zahara se funde el estilo de un cortijo andaluz 
con el exotismo del sudeste asiático.



Recientemente renovado y ampliado, 
Hotel El Cortijo de Zahara cuenta 
con 78 habitaciones de carácter y 

estilo propios, decoradas con la calidez 
característica de Andalucía. El complejo 
cuenta con magníficas instalaciones 
impregnadas por el tipismo gaditano. 
Destacan sus piscinas y el acceso al mar, sus 
amplios jardines y acogedoras terrazas, así 
como una exquisita oferta gastronómica y 
de bienestar.







Mobiliario 
único, espacios 
bañados en colores que 
evocan la calidez 
del sol y la 
arena. 



La terraza junto a la piscina, en la que vivir 
momentos irrepetibles y crear recuerdos 
imborrables tiene nombre propio: Café 

del Sol. Las camas balinesas ubicadas en los 
jardines son un lugar ideal para contemplar la 
espectacular puesta de sol de la Bahía de la Plata 
en un ambiente de mayor intimidad. Además, 
en nuestra zona Premium podrás disfrutar de la 
exclusividad y privacidad sólo para adultos. En 
Hotel El Cortijo de Zahara The Senses Collection 
sólo tienes que preocuparte de una sola cosa: 
dejarte seducir por el ambiente y disfrutar. Lo 
demás corre de nuestra cuenta.







Cada habitación es diferente y tiene un estilo 
propio, desde el más refinado estilo clásico a los 
ambientes de marcado carácter étnico. En todas 

las estancias podrá encontrar verdaderas obras de arte 
y piezas de artesanía del sudeste asiático que serán el 
deleite para los amantes del arte y la decoración.









EL PLACER EXCLUSIVO LLEVA 
NOMBRE: ZONA PREMIUM (+18) 
Disfruta en nuestra zona Premium de 

la exclusividad y privacidad sólo para adultos. 
En la categoría de habitación Premium gozarás 
de servicios y trato especial en un concepto de 
lujo. Sin duda alguna, esta experiencia será un 
deleite para todos tus sentidos.



La gastronomía del Restaurante La 
Bodega, ubicado en el complejo, destaca 
por la fusión magistral de sabores 

exóticos con aromas típicos de la cocina 
tradicional mediterránea. La exquisitez en 
cada detalle crea una oferta gastronómica 
única en un entorno inmejorable.







Además del encanto de los espacios al aire 
libre y de la oferta gastronómica, en el Hotel 
El Cortijo de Zahara podrá cuidar cuerpo y 

mente abrazado por la brisa del atlántico gracias a sus 
servicios de estética y bienestar. Sin lugar a dudas un 
broche de oro a una estancia inolvidable.



El Hotel El Cortijo de Zahara es también un enclave privilegiado para realizar 
todo tipo de eventos: bodas, celebraciones, congresos, presentaciones de 
producto, etc. Todo ello con la tranquilidad de una gestión integral desde 

la decoración al cátering y la capacidad de adaptación y personalización a gusto 
del cliente.





Av. Cabo de Plata Nº 6  
Playa de Zahara de los Atunes  

11393 - Tarifa (Cádiz)  
+34 956 43 94 56  

info@elcortijodezahara.com  
www.elcortijodezahara.com


