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R E L A J A C I Ó N  Y  B I E N E S T A R  

S PA

R I T U A L E S  D E  B E L L E Z A

Ritual de lavanda y leche de cabra

Duración: 75 min.
Precio: 150€

Tratamiento corporal holístico

Duración: 90 min.
Precio: 150€

Facial Nutritivo y Calmante de Aloe Vera y Vitamina E

Duración: 60 min.
Precio: 120€

Facial iluminador e hidratante de yogur y miel

Duración: 60 min.
Precio: 120€

masaje de la parte inferior de las piernas, seguido de una masca-
rilla facial nutritiva antienvejecimiento y masaje facial.

Este tratamiento calmante incluye una exfoliación corporal
completa acompañada de un masaje relajante con un aceite aro-
mático de su elección.

y de sus exquisitas vistas a la naturaleza que la rodea. 
Entre en nuestro baño de vapor para desintoxicarse o 
relá jese con el calor de nuestra sauna de leña natural. 



Manicura Relajante de Lavanda

Duración : 40 min.
Precio : 60€

MASAJES

Masaje Relajante, Masaje de Tejido Profundo, Masaje 
Oriental, Masaje Prenatal, Masaje Personalizado, 
Masaje Vibracional con Cuencos Tibetanos.

60 min. – 130€
90 min. – 190€

PILATES

: 60 min.

YOGA

Hatha Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Power Yoga, Yin Yoga, 
Respiración (Pranayama), Yoga Restaurativo con Cuencos 
Tibetanos, Yoga para Jinetes.

Precio: sesión privada, 80€ • 2 personas, 60€ por persona • 3 
personas, 50€ por persona • 4+ personas, 40€ por persona

: 60 min.
Precio : 80€

Masajes en pareja disponibles bajo petición, duración 
mínima 90 min.

: 75 min.

Duración

Duración
Precio: sesión privada, 80€ • 2 personas, 60€ por persona • 
3 personas, 50€ por persona • 4+ personas, 40€ por persona

Duración



Y O G A  A É R E O

Precio: sesión privada, 100€ • 2 personas, 75€ por persona • 
3 personas, 60€ por persona • 4 personas, 50€ por persona

Clases de yoga personalizadas adaptadas a las necesidades indi-
viduales y a las condiciones de salud de los huéspedes, disponi-
bles previa consulta.

M E D I T A C I O N E S

Mindfulness, Osho Kundalini, Equilibrio de Chakras, 
Nataraj (meditación danzante), Baño de Sonido y Vibración 
(ondas sonoras y vibraciones de varios instrumentos), 
Sonido de las Abejas (meditación en nuestra cama de abejas 
situada justo encima de las colmenas), Shinrin Yoku
(Baño de Bosque).

Precio: sesión privada, 80€ • 2 personas, 60€ por persona • 
3-6 personas, 40€ por persona • 7+ personas, precio perso-
nalizado.

Clases de meditación personalizadas adaptadas a las necesida-
des individuales de los huéspedes. Disponibles previa consulta.

: 75 min.

: 60 min.

~

Duración

Duración



A V E N T U R A

La Donaira ofrece una serie de excursiones dentro y fuera 

de forma física. Todas las rutas están disponibles en la
aplicación Wikiloc, que le permite seguir los senderos 
utilizando su dispositivo móvil. Disponemos de bicicletas
de montaña con suspensión total, gratuitas para su disfrute. 

S E N D E R I S M O ,  R U N N I N G  Y  C I C L I S M O

E S C A L A D A  E N  R O C A

Duración : 45-60 min.
Precio : 80€ por persona.

~

cos de la famosa Sierra de Grazalema.

F R IEN DLY
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CABALLOS

La Donaira cuenta con más de 80 caballos lusitanos, criados 
según los principios de la Doma Natural.
Las clases de doma son para todos los niveles, incluidos los 
principiantes. Por seguridad, para las rutas a caballo se requie-
re un nivel de experiencia intermedio o avanzado

Edad mínima: 10 años.

D O M A  

R U T A S

Clase de equitación en pista para todos los niveles.
Evaluación inicial de la experiencia en equitación por parte 
de nuestro equipo, seguida de clases adaptadas a cada nivel.
Para niños (entre 5 y 10 años) ofrecemos diversas actividades 
con nuestros ponis, desde prepararlos y ensillarlos hasta 
montarlos.

30 min. - 50€
60 min. - 80€

Paseo a caballo para explorar la propiedad.
Evaluación inicial de la experiencia en equitación por parte
de nuestro equipo, seguida de la ruta adaptada a la destreza 

 
 

del jinete.
Sólo disponible para jinetes intermedios y/o avanzados.

60 min. - 80€
90 min. - 110€
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SESIONES DE ENTRENAMIENTO 
DE DOMA NATURAL

Asista, observe y participe en una de las sesiones diarias de 
entrenamiento de nuestros caballos jóvenes, de entre 6 
meses y 3 años.

30-45 min. – 80€.

GROUNDING A CABALLO 
(UNA INTRODUCCIÓN)

respiración y acompasándola con el ritmo natural de un caballo, 
las personas pueden sentir una gran sensación de conexión 
y relajación. Una forma excelente de superar el miedo a los 
caballos.

Duración: 15 min. • Gratuito
No es necesario tener experiencia en equitación

PASEO EN CARRUAJE POR LA FINCA 

Duración: 45 min.
Precio: 150€
Máximo de personas: 2 adultos + 2 niños

~

Ralentizando su 
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BURROS
 
El burro andaluz es una raza autóctona de Andalucía. Con 
unos 3000 años de existencia, actualmente se encuentra en 
peligro de extinción. En La Donaira estamos comprometidos
con el bienestar de la raza, y con dar a conocer este maravillo-
so animal. Aunque tradicionalmente se han utilizado como 
animales de trabajo y carga, son grandes compañeros para vi-
vir experiencias de bienestar y disfrute en la naturaleza.

Un paseo con los burros, adentrándose en el fascinante 

de Ronda

Duración: 90 min.
Precio: visita privada, 120€ • 2 personas, 70€ por persona • 
3-6 personas, 50€ por persona • Gratuito para menores de 
12 años

PASEO  AL SON  DE  L A  NA T U RAL E ZA  

SHINRIN YOKU (BAÑO DE BOSQUE) CON BURROS

Una práctica japonesa que combina la atención plena, 
la naturaleza y los burros. Relájese profundamente y 
conecte con la naturaleza, a la vez que disfruta de varios 

Duración: 120 min.
Precio: sesión privada, 130€ • 2 personas, 110€ por 
persona • 3-6 personas, 90€ por persona
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Acicalar, tocar, sentir. Disfrute jugando en compañía de 
nuestros dulces burros.

Duración: 60 min.
Precio: sesión privada, 60€ • 2 personas, 40€ por persona • 
3-6 personas, 30€ por persona

BAILE CON BURROS  

VISITA A LA GRANJA

GRANJA Y JARDÍN

JARDÍN MEDICINAL

Una emocionante introducción al mundo primordial de 
aromas y sabores originales en nuestro Jardín Medicinal 

tibles.   

Duración: 60 min.
Precio: visita privada, 80€ • 2 personas, 50€ por persona • 
3-6 personas, 40€ por persona

Experimente la belleza de La Donaira en este recorrido de 
una hora de duración. Desde nuestra huerta hasta las visitas 
a los animales, el tour le proporcionará una mirada “detrás
del telón” de las operaciones de la granja. Incluye una visión 
general de la historia de LD, cómo es la agricultura regenera-
tiva en la era moderna, y cuál esperamos que sea nuestro pa-
pel en el mundo natural.

Duración: 60 min.
Precio: visita privada, 80€ • 2 personas, 50€ por persona • 
3-6 personas, 40€ por persona
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TALLERES

TALLER DE FABRICACIÓN DE JABÓN

EL TALLER AROMÁTICO

Taller para principiantes en el arte y la ciencia de la fa-
bricación de jabón que incluye una guía paso a paso a 
través de lo básico del Método de Proceso en Frío. Uti-
lizando materiales naturales de nuestra granja, esta es 
una actividad divertida y adecuada para toda la familia.

Duración: 90 min.
Precio: sesión privada, 90€ • 2 personas, 70€ por persona • 
3 personas, 50€ por persona • 4+ personas, 40€ por persona

¿Sería capaz de reconocer aromas a ciegas? Únase a noso-
tros y diviértase descubriendo lo agudo  que puede ser su 
sentido del olfato y mejore su memoria olfativa. Utiliza-
mos las hierbas, frutas y especias de nuestro jardín medi-
cinal y de nuestro entorno. Llévelo al siguiente nivel mez-
clando varios componentes y poniéndose a prueba con aromas   

plicados , similares a los que puede encontrar en
 vinos complejos.

Duración: 60 min.
Precio: sesión privada, 60€ • 2 personas, 40€ por persona • 
3 + personas, 30€ por persona
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CLUB PARA NIÑOS

.

Para que nuestros huéspedes más jóvenes (+5 años) 
disfruten de un rato agradable al aire libre. Actividades 

o fabricación de jabón, están inspiradas en la naturaleza 
y cambian según la estación. Nuestros animadores traba-
jarán con los intereses únicos de su hijo para conseguir 
una actividad divertida y valiosa.

Duración: 120 min.
Precio: 1 niño, 50€ • 2 niños, 35€ por niño • 3 niños +, 
30€ por niño

VINOS

Descubra el apasionante e inspirador mundo de los vinos 
naturales, en diferentes localizaciones de nuestra Finca, 
guiado por nuestro sumiller. Elija entre una variada gama 
de catas temáticas:
Los Vinos de La Donaira, Roca Viva, Andalucía, El 
Mediterráneo, Pioneros Biodinámicos, Jerez, Espumosos.

Duración: 90 min.
Precio: sesión privada, 160€ • 2 personas, 120€ por per-
sona • 3 + personas, 90€ por persona

~
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www.ladonaira.com

Versión 23/02. 
Todos los precios en EUR, IVA incluido.  

Contenido de la experiencia y precios sujetos a cambios.


