


Bienvenidos 



  
Hacienda de Orán es una finca olivarera del 
S.XVII, restaurada hace más de 10 años. Tiempo 
que avala nuestra experiencia en la celebración de 
eventos de todo tipo: congresos, jornadas, cenas 
de gala… 
 
Ponemos a su servicio diversos salones, jardines y 
patios que se adaptan y adecuan a cada ocasión. 
Todo con la única y exclusiva barrera de su 
imaginación. 



JARDÍN 
Cocktail: 1500 pax | Banquete: 800 pax | Área: 1000 m2 



El jardín de noche. 



PATIO DE LAS PALMERAS 
Imperial: 50 pax | Cocktail: 400 pax | Banquete: 200 pax | Área: 250 m2 



Cóctel en Patio de las Palmeras 



PATIO DEL SEÑORÍO 
Imperial: 40 pax | Cocktail: 150 pax | Banquete: 75 pax | Área: 100 m2 





SALÓN CRUZ DEL FRAILE 
Teatro: 900 pax | Escuela: 375 pax | Imperial: 150 pax | 
Cocktail: 1000 pax | Banquete: 500 pax| Área: 650 m2 



SALÓN DEL MOLINO 
Teatro: 200 pax | Escuela: 135 pax | Imperial: 60 pax  
Cocktail: 260 pax| Banquete: 150 pax | Área: 180 m2 



Comida Salón del Molino 

Reunión Salón del Molino 



PATIO DEL MOLINO 
Imperial: 40 pax | Cocktail: 150 pax | Banquete: 75 pax | Área: 100 m2 



PATIO DEL ALBOR 
Cocktail: 2.500 pax | Banquete: 1.500 pax | Área: 25.000m2 



PATIO DEL ALBOR 



TERRAZA DEL LABOR 
Imperial: 40 pax | Cocktail: 450 pax | Banquete: 150 pax | Área: 400 m2 



MUSEO DE CARRUAJE 
Alberga una de las mejores colecciones privadas de coches de caballos, 

ambiente incomparable para sus reuniones 

Reunión empresa 



HOTEL HACIENDA ORÁN 
 Disponemos de 19 habitaciones de distintos tipos, con todas las 

comodidades para alojar a tus invitados  



2 habitaciones Suite 

4 habitaciones Junior Suite 

13 habitaciones dobles 



NUESTROS CLIENTES 



“Nuestro Evento realizado en vuestras instalaciones fue muy bien 
acogido por la gente por estar en un entorno natural, cercano a la 
ciudad de Sevilla, con unas instalaciones muy bien provistas de 
espacios cerrados y abiertos, y con una atmosfera perfecta para poder 
realizar eventos dinámicos y diferentes.  
Además destacar su buena disposición de su coordinadora para 
preparar todo lo necesario previo al evento, e incluso provista de 
habitaciones para invitados. 
Destacar la calidad del catering de la Hacienda “ 

Laura Francés  
Publicidad Bayer 

Jornada de Bayer de 
Agricultura Digital 



Evento de prensa 

Hacienda de Orán cumplió todas nuestras expectativas, con 
gran diligencia y capacidad de respuesta. El entorno es 
maravilloso, muy versátil a pesar de ser en esencia un cortijo 
andaluz. Hemos realizado eventos tecnológicos y corporativos, 
y el resultado ha sido un éxito en ambos casos. El equipo es 
una gran familia, y se adapta a las necesidades del cliente con 
gran facilidad. Sin duda, un lugar a tener en cuenta.  
 
Carmen de Cáceres 
Relaciones Externas EBU Sur 



Sesión fotográfica temporada primavera-verano 2018 

“Agradecer sobre todo el buen 
trato y que el personal de la 
hacienda no podía ser más atento 
y amable, ha sido un placer 
trabajar allí. Alojamiento y dietas 
estupendas “ 
 
Andrea Fernández 
Departamento de Marketing y 
Diseño  



Cena navidad 2017 
 

Preciosa hacienda con numerosos espacios 
abiertos y cerrados que se adapta a 
cualquier tipo de evento. En nuestro caso 
decidimos celebrar el almuerzo de navidad 
de nuestra empresa y fue todo un acierto. 
Empezando por la profesionalidad de 
Paloma que hizo que todo fuese muy fácil, 
la comida deliciosa, todos los medios 
necesarios para pasar un buen rato de baile 
y terminando con unas habitaciones 
decoradas con un gusto exquisito y muy 
confortables. 100% recomendable para 
eventos empresariales. Repetiremos!!!! 
 
Anabel García 



INTERNACO 
Evento corporativo 



Evento corporativo 



Convención empresa 





 

GRACIAS 

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros 
 
 
Ctra. Estación Don Rodrigo Km. 7 
Utrera- Sevilla 
TLF: 609 50 83 83/955 815 994 
E-mail: hotel@haciendadeoran.com  
www.haciendadeoran.com 
 

mailto:hotel@haciendadeoran.com
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