
Deserve it 
From our soil to your soul

The Wine & Country Club 
integra un proyecto vitivinícola 
singular y único concebido por 
Bodegas La Melonera.

Situado en el corazón de la 
Serranía de Ronda, en un entorno 
natural único y fascinante.



Con su emplazamiento privilegiado 
las 28 Haciendas se localizan en 
una de las dehesas mediterráneas 
mejor conservadas y un 
patrimonio histórico milenario, 
la cercana villa de Ronda.

Inspiración de grandes artistas 
y poetas, Ronda concentra 
una rica oferta gastronómica, 
cultural, de servicios y de ocio.





En cada una de las fincas de entre 
5 a 7 ha está ubicada una Hacienda 
emplazada cuidadosamente para ser 
un elemento perfectamente integrado 
en el paisaje y el ecosistema, entre las 
encinas de la dehesa y los viñedos.

El elemento distintivo del proyecto 
radica en que cada Hacienda cuenta 
con un viñedo privado donde cada 
propietario puede elaborar su propio 
vino según sus preferencias. Esto hace 
que The Wine & Country Club sea un 
concepto único en el sur de Europa.



Diseñadas por el prestigioso 
estudio de arquitectura Torras 
& Sierra, las Haciendas gozan de 
un fluido equilibrio entre el estilo 
mediterráneo y la vanguardia.

Luminosas, confortables y 
exquisitas, incorporan la tecnología 
más avanzada en eficiencia 
energética y cumplen con todos 
los protocolos medioambientales 
y ecológicos de la zona.



Amplios ventanales, 
plantas trepadoras, porches 
exteriores, piscina..., rincones 
extraordinarios desde donde 
mirar el paso de las estaciones 
por el paisaje y los viñedos.

Dos estilos de vivienda a elegir con 
posibilidades de personalización, 
para adaptarse a las preferencias 
y a los gustos más exigentes.



Los propietarios de las Haciendas 
disfrutarán de una forma de vida 
excepcional, con una amplia gama 
de servicios y comodidades con el 
máximo nivel de refinamiento.

The Wine & Country Club 
brindará todas las prestaciones 
para el bienestar como 
concierge service, hospitality y 
exclusivos programas de ocio.





Basado en la pasión por la historia y la 
tradición agrícola local, se está desarrollando 
un ambicioso programa de recuperación 
de variedades de uva autóctonas gracias 
a un profundo trabajo de investigación.

The Wine & Country Club está ubicado 
en una dehesa centenaria, cuidada con 
esmero para hacer que el entorno sea 
uno de los signos esenciales del proyecto. 
Encinas centenarias, inmensos quejigos 
y otras especies vegetales del bosque 
mediterráneo conforman un ecosistema 
único que se preserva y mantiene sano y 
fuerte dado el compromiso de The Wine 
& Country Club con el Medio Ambiente.



https://youtu.be/lWLAhrteeTs
https://wineandcountryclub.com/
tel:+34673876826
mailto:sales@wineandcountryclub.com





