
MUY PRONTO ÉSTA SERÁ SU CASA

Estimados clientes, colaboradores y amigos:

Mi deseo, en primer lugar, ante esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo, 
es que os encontréis bien vosotros y vuestras familias, y que incluso podáis tener la 
opción de trabajar desde casa.

Lamentablemente, el covid-19 no es sólo algo que vaya a afectar a nuestra salud, 
que es lo primero que nos preocupa, sino en otros muchos aspectos de nuestra 
cotidianeidad, pero precisamente esto nos hará más fuertes y nos permitirá apreciar 
mucho más la vida!!

Como saben, esta crisis nos obligó a cerrar el 17 de marzo nuestro Resort, afectando 
no sólo al hotel sino a las áreas de restauración y Spa, así como a nuestros 3 campos 
de golf. Tomamos esta decisión desde la responsabilidad y con el objetivo de 
velar por la seguridad de nuestros empleados y huéspedes, poniendo además el 
máximo celo en informarles a Vds., nuestros clientes y colaboradores.

Ante esta situación, y dependiendo además de las medidas que tome el gobierno 
español, no podemos facilitar una fecha de reapertura pero sí informarles de los 
proyectos que estamos llevando a cabo y que afectan en gran medida a reformas y 
nuevos espacios en el hotel y resort.

En lo que se refiere a los Campos de Golf, estamos aprovechando para acondicionarlos 
y no tener que bloquear fechas estando en activos, precisamente por el mantenimiento 
que requieren y que así exigen nuestros estándares de calidad.

En el hotel, estamos acometiendo varias reformas que afectan al restaurante buffet, 
al Spa y las instalaciones donde se encuentran las pistas de Tenis y Pádel. También 
queremos compartir un proyecto muy ilusionante que es el nuevo espacio La 
Finca Sports, un centro de entrenamiento, rehabilitación, nutrición y bienestar 



personal en un entorno único con un equipo multidisciplinar y programas 
personalizados.

Y este verano podrán probar dos nuevos restaurantes, Misto, brasería-arrocería y 
Frijolino, ítalo-mejicano, para disfrutar de la comida más exquisita y de una cuidada 
decoración, sin olvidarme de La Bodega de La Finca, donde catar los mejores vinos. 

Todo esto es lo que estamos abordando mientras permanecemos cerrados pero, 
como se pueden imaginar, con muchas ganas de compartirlo y con mucha ilusión de 
que puedan disfrutarlo en lo que esperamos sea una pronta apertura y este próximo 
verano 2020. 
Verano que podrán disfrutar en familia puesto que la situación exige que abramos 
a todo el público y no sólo a adultos.

Y por último agradecerles su apoyo continuo, clientes y colaboradores, son la 
razón fundamental de que continuemos en este negocio, y sin duda trabajaremos 
codo con codo durante estas semanas o meses para asegurarnos de tener juntos 
el mayor de los éxitos en la vuelta a la actividad.

Ahora es momento de estar en casa, cuidarnos, proteger a los nuestros y seguir 
las indicaciones de las autoridades competentes. Para cualquier consulta pueden 
comunicarse con nosotros en la dirección de mail: reservas@lafincaresort.com 
que estaremos encantados de atenderles.

Y no olvide que muy pronto ésta será su casa y aquí estaremos para cuidarle.

Con todo mi afecto,

Brendan Dwyer
General Manager Hospitality

#yomequedoencasa 
#prontolafincaresortmecuida


