




En Finca Los Pensadores queremos que encuentres el espacio ideal para realizar tus celebraciones 
más importantes y ofrecerte el ambiente perfecto para que te sientas como en casa con tus seres queridos.

Contamos con los servicios de organización de eventos y hostelería,  todo de la mano
de un equipo preparado y comprometido con lo que hace, que harán que tu estancia 

en Los Pensadores sea inolvidable. 

Bienvenidos







El espacio     
ideal para una 
escapada

Situado en uno de los lugares más privilegiados de Granada, a 
tan solo 500 metros de la Federación española de campo de tiro 
y al Club de Golf Granada (2 Km) y a tan solo 47km de la estación 
de Sierra Nevada.



Nuestros amplios jardines y maravillosas 
vistas hacen de Finca Los Pensadores el 
lugar ideal para tus celebraciones, esca-
padas y reuniones con amigos. 





Un alojamiento
     con encanto

Espacios íntimos, acogedores y por supuesto, todos los servicios 
que puedas necesitar. Finca Los Pensadores es una casa rural 
reformada con amplias habitaciones, piscina exterior cubierta, 
amplios jardines donde podrás disfrutar de increíbles 
atardeceres.



La casa cuenta con 5 habitaciones 
(todas con baños en suite), gran salón con 
chimenea, zona de barbacoa con un 
gran horno de leña, barra bar de exterior, 
piscina exterior (se puede usar en 
meses de otoño y primavera ya que tiene 
sistema de climatización), baños al aire 
libre, ducha y amplios aparcamientos.









Eventos a      
      tu medida

En Finca Los Pensadores te brindamos todo lo necesario para 
que tus celebraciones se ajusten a tus posibilidades. Bodas, 
comuniones, cumpleaños, reuniones de amigos, baby showers ...



Si lo que buscas es vivir ese momento 
especial en un entorno natural y con 
vistas increibles, este es tu lugar. 

Contamos con servicios de catering, 
música en vivo, diseño de papeleria 
para eventos, decoración, animación y 
juegos para niños, mesas dulces, etc...

Consulta nuestros distintos paquetes 
para celebraciones.   





T. 696 18 28 98
info@fincalospensadores.com

reservas@fincalospensadores.com

Urbanización Suelo Urb PP-8, 59, 18110 Las Gabias, Granada

fincalospensadores.com


