
Fabricando felicidad desde 1987
Making happiness since 1987





Hacienda Los Conejitos 
welcomes to our totally innovative and 

modern facilities in order to provide comple-
te satisfaction to the most demanding custo-
mer. 

Facilities include meeting rooms, outdoor 
tents for cocktails, gardens, playgrounds and 
ample free parking…. We specialize in wed-
dings, civil ceremonies, group meals, presenta-
tions, tributes, congress and all kinds of social 
events.

Our cuisine is based largely on traditional Ma-
laga cuisines, using high quality local produce. 

Our main challenge is the complete satisfac-
tion of our customers, so since 1987 until today 
our company has continued to innovate and 
adapt to the demands offering a full commit-

ment to quality at all times. 

le da la bienvenida a nuestras instalaciones 
totalmente innovadoras y adaptadas a los tiem-
pos actuales, con el fin de proporcionar una ple-
na satisfacción al cliente más exigente.

Las instalaciones cuentan con salones, car-
pas exteriores para cóctel al aire libre, jardines, 
parques infantiles y un amplio parking gratuito. 
Estamos especializados en bodas, ceremonias 
civiles, comidas de grupos, barbacoas al aire 
libre, presentaciones, homenajes, congresos y  
todo tipo de eventos sociales.

Nuestra cocina se basa fundamentalmente 
en la cocina tradicional Malagueña, utilizando 
materias primas de primera calidad y emplean-
do principalmente productos locales con Sabor 
a Málaga.

Nuestro principal reto es la plena satisfacción 
de nuestros clientes, por ello desde 1987 hasta 
hoy, nuestra empresa no ha dejado de innovar y 
adaptarse a la demanda de estos ofreciendo en 
todo momento un compromiso de calidad.

Hacienda Los Conejitos 

Calidad Certificada ISO 9001:2008
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Nuestros espacios

Patio típico andaluz ideal para cóctel al aire libre o para las 
copas y el baile en cualquier tipo  de eventos, con capacidad 
para 150 personas. 

Salón anexo a Salón Albahaca, 
con capacidad para 60 personas.

Salón Bóvedas
Se encuentra en la zona de entrada a las instala-

ciones, presenta la opción de usarlo de forma diáfa-
na o dividirlo en dos comedores de 50 y 35 perso-
nas. 

Our spaces

A lounge next to the Basil Lounge,   
with a capacity for 60 people. 

It is located in the entrance area to the facilities, 
it can be used either as a complete dining room 
or dividing it into two dining rooms for 50 and 35 
people.

Ideal typical Andalusian courtyard for cocktails or out-
door disco for all kinds of events with capacity for 150 
people.

Salón Andalucía

Patio Los Helechos
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Anexo a Buganvilla, capacidad 120 
personas. Se utiliza conjunta o inde-
pendientemente con Salón Buganvi-
lla en función del número de comen-
sales. 

Next to Bougainvillea Lounge, 
with a capacity for 120 people. 
It can be used independently 
or together with it, based on 
the number of guests. 

Salón Albahaca

Salón principal, capacidad 400 perso-
nas. Amplio salón diáfano, climatizado y 
totalmente equipado para poder realizar 
cualquier tipo de evento, presentación, 
convención o ponencia.

Main Loungue with a capacity for 
400 people. Large open air-condi-
tioned lounge fully equipped for any 
event, presentation o convention. 

Salón Buganvilla
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Salón Las Calas
La última apuesta por la innovación y adaptación a 

determinados perfiles de clientes, que prefieren disfru-
tar de su evento en contacto con la naturaleza. Ubicada 
junto a un olivar típico de la zona productor de las típi-
cas aceitunas hojiblanca y manzanilla aloreña, cuenta 
con carpas, zonas de cóctel o cenas al aire libre, espa-
cios para ceremonias civiles y reportajes fotográficos. 

Las Calas Lounge
It’s the ultimate commitment to innovation and adapta-
tion to specific customer profiles, who prefer to enjoy their 
event surrounded by nature. Located next to typical local 
olive producer Hojiblanca and Manzanilla Aloreña. Com-
plete with tents, outdoor cocktail area, area for civil cere-
monies and photographic shoots.
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Eventos Familiares
En Hacienda Los Conejitos le damos cabida a la celebración de cualquier tipo de 
evento. Bodas, aniversarios, bautizos, comuniones, homenajes, una reunión fami-
liar o de amigos, contando con una larga experiencia que aseguran el éxito de su 
apuesta por nosotros. 

Family events

We cater for celebrating all kinds of events. Weddings, anniversaries, baptisms, first com-
munions, tributes and family or friends meetings. We have a lot of experencie, and we can 
ensure that your event will be successful.  
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Ceremonias Civiles

Eventos personalizados
Un lugar ideal para la celebración de su ceremonia civil. 
Hacienda Los Conejitos dispone de diferentes espacios 
exclusivos al aire libre y carpas, en caso de realizarse en 
el interior; con protocolos personalizados. Todo ello, ro-
deado de jardines, cascadas y fuentes. 
Además, la empresa cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en la organización de bodas. 

Civil Ceremonies

Personal events. An ideal place to celebrate your civil cere-
mony. Hacienda Los Conejitos has exclusive outdoor spa-
ces and tents, if the event is inside; with personal protocol. 
Everything is surrounded by gardens, waterfalls and foun-
tains. Besides, the company has more than 20 years experien-
ce of weddings.
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 Uno de los eventos más importantes en nuestro 
calendario cada año es la Gala de Novios que se organi-
za en Hacienda Los Conejitos para las parejas que en el 
siguiente año celebrarán su boda con nosotros.  
Sin duda, una noche inolvidable para ellos, en la que 
además de disfrutar de una inmejorable cena, podrán 

Gala de Novios

Además, con la contratación de su boda, le facilitamos nuestra 
Tarjeta Vip Novios en el que encontrarás más de 60 empresas 
para la organización de su boda. Disfrutando de descuentos es-
peciales, además de la aportación de ideas para la boda de la 

mano de los mejores profesionales del sector. 

conseguir multitud de regalos que nuestros patroci-
nadores les ofrecen para la organización de su boda. 
Contando ya con casi 20 años de experiencia en la or-
ganización de la gala y siendo pioneros en este tipo de 
eventos. Nuestro compromiso es hacerle disfrutar de 
su boda desde el principio. 

     One of the most important events in our calendar every 
year is The Bridal Gala which is organized by Hacienda Los 
Conejitos for couple who have celebrated their wedding using 
our facilities. 
Definately, a great night for them, as well as an excellent 

dinner, there is the opportunity to receive gifts that our 
sponsors offer. We have almost 20 years of experience in 
organizing this kind of event.
Our aim is to ensure that you enjoy every moment of 
their wedding.

If you book your wedding with us, we will provide a Bridal Vip Card. This 
card has a list of more than 60 companies who offer discounts and can help 

to  organize all your arrangements. 
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Congresos, eventos y 
reuniones de negocios

Congress, events and business meeting
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En Hacienda Los Conejitos organizamos cenas y 
fiestas de clausura para congresos o eventos em-
presariales con temáticas personalizadas en los que 
ponemos a su disposición nuestras instalaciones. 
Homenajes, convenciones, graduaciones o jubila-
ciones entre otros. 

Creamos el ambiente perfecto para sus eventos.

· Mesas de sonido profesionales.
· Micrófonos inalámbricos.
· Micrófonos manos libres.
· Ordenador portátil para presenta-
  ciones.
· Proyector de 6500 lúmenes.
· Pantalla de 3x2 m2.
· Proyector de 3500 lúmenes.
· Pantalla de 2.5 x 1.8 m2.
· Zona wifi.
· Equipo de sonido profesional.
· Cámara robotizada conectada a  
  la pantalla para presentaciones.  

We create the perfect atmosphere for your events.

Hacienda Los Conejitos organize dinners and 
closing parties for congresses and corporate 
events, with personal customised themes, for 
which we offer our facilities. Tributes, gradua-
tions, conventios or retirements, amongst others.

EQUIPOS
PARA PRESENTACIONES

AUDIOVISUAL EQUIPMENT  
for the events celebration:
· Professional sound tables.
· Wireless microphones.
· Hands-free microphones.
· Laptops for presentations.
· 6500 lumens projector.
· 3x2 m2 display.
· 3500 lumens projector.
· 2.5 x 1.8 m2 display.
· Wifi zone.
· Professional sound equiment.
· Robotic camera connected to   
  the screen for presentation.

MATERIAL AUDIOVISUAL 
a vuestra disposición para la ce-
lebración del evento. Ofrecemos 
materiales de última tecnología:
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En nuestra apuesta por los pro-
ductos locales con Sabor a Málaga, 
optamos por la creación de esta 
marca, Gastroexperimenta, con la 
cual ofrecemos conjuntamente con 
otras empresas colaboradoras, ex-
periencias totalmente personaliza-

Cuevas de Ardales

Tajo de la Encantada

Visita a Álora

Ruinas de Bobastro

Caminito del Rey

das y a medidas de los clientes que la demandan. 
Estas experiencias se componen de visitas a bodegas, fábri-

cas de quesos, talleres de pan, visitas a museos, rutas paisajísti-
cas, talleres en nuestras propias instalaciones... o simplemente 
un paso intermedio de cualquier ruta organizada por una agen-
cia o tour operador. Todas las experiencias finalizan o inician 
con una degustación de productos Malagueños realizados a 
través de recetas autóctonas Malagueñas... Ofreciendo mucha 
más variedad para poder transmitir la cultura gastronómica del 
Guadalhorce a través de nuestra cocina.   

www.gastroexperimenta.com

Gastroexperimenta
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seums, scenic routes, workshops in our own facilities ... or 
just an intermediate step of any organized route for any 
agency or tour operator. 
All these experiences end or begin with a tasting of products 
made Malagueños through Malagueñas native recipes… of-
fering much more variety to transmit Gualdalhorce gastro-
nomic culture through our kitchen.      

In our commitment to local products “Sabor a 
Málaga”, we opted for the creation of this brand 
which we offer in conjunction with other busi-
ness partners, fully personalized experiences 
and as customers that demand.
These experiences consist of visits to wineries, 
cheese factories, bread workshops, visits to mu-
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Hacienda Los Conejitos
apuesta por una cocina tradicional, de calidad y 
con productos de la tierra. Elaborando nuestros 
platos con los mejores ingredientes incluidos en 
Sabor a Málaga, dando prioridad a la provincia 
y cuidando cada detalle de nuestra gastronomía. 

Desde 1987

Gastronomy
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Our company opts for high qua-
lity traditional cooking, using 
local products. We elaborate 
our dishes with the best ingre-
dients which are incluided in 
“Sabor a Málaga”, whose priori-
ty is caring for each detail of our 
gastronomy.  Since 1987

Durante todos estos años hemos dado gran im-
portancia tanto a nuestra gastronomía como a  
las insfraescructuras donde se elaboran, renován-
donos para poder ofrecer a los clientes un pro-
ducto actual. 

We have always considered our gastronomy to 
be very important, allowing us to offer our cur-

rent products to customers. 
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· Más de 150 plazas de parking privado gratuito.
· Accesibilidad a minusválidos.
· Generador eléctrico de reserva.
· Dos parques infantiles.
· Tratamiento de aguas de consumo por osmosis inversa.
· Exteriores con jardines y fuentes.

APARCAMIENTO PRIVADO

Nuestros servicios 

Como fondo de nuestra oficina de atención al cliente se encuen-
tra nuestra bodega de vinos climatizada, en la cual conservamos 
todos nuestros vinos para que sean servidos en las mejores condi-
ciones de conservación, gran parte de ellos son de D. O. Málaga o 
Sierras de Málaga. 

BODEGA DE VINOS CLIMATIZADA

Contamos siempre con 
los mejores profesionales de 
cada sector para garantizar el 

éxito de su evento.

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Le facilitamos cual-
quier tipo de actuación 

flamenca o grupos 
de baile para eventos 

concertados. 

ESPECTÁCULOS
FLAMENCO

Our services

As background of our customer office is our wine cellar in which we keep 
all our wines to be serverd in the best conservation conditions, most of 

them are C.O. Málaga or Sierras de Málaga.

Extra services
We always have the best pro-
fessionals in each sector to 
ensure that your event is a 

success.

Flamenco 
Performances

We provide any kind of 
flamenco performance 
or dances groups for 

concerted events.

Private parking
- More than 150 free private parking spaces.
- Accessibility for disabled.
- Electrical back up generator.
- 2 children’s playground.
- Treatment of driking water by reverse osmosis.
- Outdoor spaces with gardens and fountains.
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TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

APARTAMENTOS CASAS RURALES

AUTOCARES

Además de nuestros servicios complementarios para la celebración de sus eventos, Hacienda 
Los Conejitos cuenta con un convenio con empresas de transporte y alojamiento, en las cuales 
nuestros clientes tienen la posibilidad de adquirir estos servicios con un descuento adicional, 
buscando siempre la comodidad  y accesibilidad para ellos.  

Apart from our extra services for yours events celebration, Hacienda Los Conejitos has an arrangement with 
transport and accomodation. This way our costumers have the opportunity to receive their services with adi-
tional discounts, we are looking to provide the best facilities for them. 
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- Certificado Internacional de Calidad ISO 9001:2008 (Desde el año 2007)
- Distintivo “Compromiso de Calidad Turística” del Ministerio de Turismo (Año.2007)
- Reconocimiento de la Junta de Andalucía “Destino Calidad Turística” (Año 2008) 
- Nominación al Premio Nacional de Gastronomía “Plato de Oro de Radio Turismo (Año 2010)
- Distintivo de Establecimiento Singular otorgado por Diputación Provincial de Málaga (Año 2011)
- Socio protector de La Carta Malacitana (Año 2012)
- Distintivo Sabor a Málaga (Año 2014)
- Reconocimiento de Wedding Awards por usuarios del portal Bodas.net (Año 2014-2015)
- Certificado de Excelencia 2016 otorgado por lectores de Bodanova (Año 2015)
- Atención personalizada a celiacos o cualquier tipo de intolerancia. 

GARANTÍAS DE CALIDAD
Quality Assurance
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Como llegar

Localización GPS Página Web Fan page Facebook

Localization

Ctra. 7078 Álora - Carratraca km 5. Álora (Málaga)
GPS / N 36.83081º - W 4.74223º 

www.haciendalosconejitos.com 

info@haciendalosconejitos.com

Teléfonos: 952496942 / 686685700 

Edición 2016

Hacienda Los Conejitos 
está situada en el centro de la provincia de Málaga, 
a 40 km de Málaga capital por la carretera A-357 
salida Álora Norte, dirección Campillos; a 50km de 
Marbella por la carretera A-355 y a 70km de Ronda 
por la ctra. A-367.
El Caminito del Rey, un fascinante Paraje Natural 
restaurado recientemente, está a tan solo 15 km de 
nuestras instalaciones.  

Nos podrá encontrar en: 
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It is located in the center of the province of Malaga, 40 km 
from Malaga by the A- 357 road, taking exit North Alora, 
direction to Campillos; 50km from Marbella on the A -355 
road and 70km from Ronda by the A- 367 road.

Caminito del Rey, a fascinating natural place recently 
restored, is just 15 km from our facilities.



www.haciendalosconejitos.com 

Fabricando felicidad desde 1987
Making happiness since 1987


