
Serás propietario de un espacio único.

La Caldera es una Hacienda perfecta para descansar 
y disfrutar de la slow life mientras pruebas el 
maravilloso vino de La Melonera en su amplio 
porche y disfrutas de la gastronomía andaluza.



Un lugar donde los días transcurren 
despacio, y los atardeceres te regalan unas 
vistas extraordinarias sobre tus viñedos.

Pero además, tienes que vivir la experiencia 
física del entorno: podrás hacerlo con salidas 
a caballo, rutas en bicicleta; visitas culturales, 
espectáculos y flamenco; caza, golf…

Te ofrecemos todo esto y mucho más.



Levantarte de la cama con estas vistas no tiene precio. Y 
saborear un buen café en el porche de La Caldera, tampoco.

La vida de ensueño que siempre habías deseado te espera.



Los porches exteriores de La Caldera 
te depararán cenas inolvidables y 
sobremesas interminables.

Versátil, elegante, acogedora; esta Hacienda 
se resume en todo esto. Te permitirá disfrutar 
de lo que verdaderamente importa.

Versátil, elegante, acogedora; esta Hacienda 
se resume en todo esto. Te permitirá disfrutar 
de lo que verdaderamente importa.



Vivirás en un lugar único, confortable, 
elegante y contemporáneo.



Creamos para ti un lugar único: la elegancia 
intemporal de un espacio cálido, acogedor y 
seguro para que disfrutes cada momento.



La estudiada distribución de esta Hacienda te 
permitirá preservar la privacidad. Completamente 
integrada con el paisaje y el entorno te regalará 
una ubicación extraordinaria y un modo de vivir 
mejor que el que habías podido imaginar.



La Caldera es un lugar donde 
conectar y desconectar.  
Donde saborear la vida 
que te mereces.



Somos el espacio donde podrás expresar quién eres y cómo te gusta vivir.

Disfruta de La Caldera

https://www.youtube.com/watch?v=lWLAhrteeTs


Alzados 01 Noroeste

04  Sureste

02 Noreste

03 Suroeste
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Secciones 01  Sección A-A’

02  Sección B-B’
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Plano Emplazamiento
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