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El balneario
El Balneario Aguas de Villaharta se fundó 
en 1873 debido a las propiedades curativas 
de sus manantiales. Un siglo más tarde 
recuperamos esta historia y ponemos en 
valor este patrimonio natural. El enclave 
donde se halla, hace de Aguas de Villaharta 
un emplazamiento único para todo tipo de 
eventos y celebraciones.



Un Balneario del siglo XIX repleto 
de historia y tradición, con las 
comodidades de nuestro tiempo. 
Una combinación que hará que 
su estancia en el Balneario Aguas 
de Villaharta sea una experiencia 
inolvidable.



Espacios
El maravilloso entorno hace que nuestros 
espacios marquen la diferencia en 
cualquier evento.El jardín es un espacio 
único donde desarrollar cualquier acto al 
aire libre. Tanto el patio de la higuera como 
el de los eucaliptos son perfectos para 
un aperitivo, cocktail o eventos de menor 
tamaño y nuestra carpa con vistas a la 
sierra, ofrece un entorno único que hace 
inolvidable cualquier evento desarrollado 
en esta ubicación.

A las zonas exteriores hay que añadir la 
versatilidad del salón de celebraciones, que 
permite variedad de montajes lo que nos da 
la oportunidad de adaptarnos a cualquier 
tipo de acto empresarial: conferencias, 
dinámicas de grupo, o comidas de trabajo 
entre otros. Además la combinación entre 
los distintos espacios, nos permite ofrecer 
un proyecto a la medida de su empresa.



Por qué 
nosotros

Aguas de Villaharta ofrece un 
entorno exclusivo.

Su estratégica situación a 20 
minutos de Córdoba.

La variedad de espacios permite 
una gran versatilidad a la hora de 
organizar cualquier evento.

El impresionante escenario que 
lo rodea lo convierte en un lugar 
único para la realización de todo 
tipo de eventos de carácter 
empresarial.

Años de experiencia organizando 
eventos de todo tipo y tamaño nos 
permite dar respuesta a cualquier 
necesidad para garantizar el éxito 
de su evento .



Eventos
El balneario tiene capacidad para albergar todo 
tipo de eventos:

 Presentaciones de productos
 Congresos
 Reuniones de equipo
 Comidas de empresa
 Eventos corporativos
 Actividades de team building
 Jornadas gastronómicos

Damos forma a su necesidad y ofrecemos la 
mejor solución. La variedad y versatilidad de 
nuestros espacios nos permite crear eventos a 
medida que se adapten a la necesidad de su 
empresa. Su éxito, es también el nuestro.



Servicios
El abanico de espacios de Aguas de Villlaharta, 
los años de experiencia en el sector y la red de 
colaboradores de que disponemos , nos permite 
cubrir cualquier necesidad y prestar cualquier 
servicio que su empresa necesite.

17 habitaciones y suites

Salón con capacidad para 300 personas 
(dependiendo del montaje)

Dos patios para eventos o cocktails de menor 
tamaño.

Carpa con vistas a Sierra Morena capaz de 
albergar 350 personas.

Restaurante con capacidad para 40 
comensales.

Salón “invernadero” ideal para pequeñas 
reuniones.

Jardín

Equipos audiovisuales

Tarima o escenario

Gestión del transporte

Personal (camareros, azafatas)

Restauración y catering

Hamman y tratamientos de salud.

Nuestro compromiso es entregar un proyecto 
llave en mano para su evento.



Actividades
Aguas de Villaharta debido al entorno 
que lo rodea, es un destino único para 
el desarrollo actividades al aire libre 
como el senderismo, cicloturismo, 
rappel, kayak, paintball, visitas a 
queserías o secaderos de ibéricos 
además de diferentes rutas culturales 
por la comarca.



Máximo Doval, gerente y chef del 
balneario pone foco en realzar 
sabores tradicionales aportando 
una visión moderna del uso y 
presentación de los ingredientes. 
Una carta que combina vanguardia 
y tradición que rinde homenaje a la 
tierra de la que emana.

Esta filosofía es aplicada tanto en 
nuestro restaurante Hierro, con 
capacidad para 40 comensales, 
como para los menús de nuestros 
eventos, donde podemos deleitar el 
paladar de más de 300 asistentes.

Restauración y cátering



El saber hacer del equipo de Aguas de Villaharta, 
tiene como resultado que destacadas empresas 
confíen en nosotros para el desarrollo de sus 
eventos corporativos.

Quién ha 
confiado ya en 

nosotros

Grupo desarrollo Sierra 
Morena 
Ayuntamiento de 
Villaharta 
Silbón
COVAP lacteos 
COVAP Ibéricos 

Brandy cardenal 
Mendoza
Con Volantes 
Andalucía Directo
Córdoba mágica 
Fepamic



957 74 00 88
aguasdevillaharta.com
Camino de Pedrique, 4, 14210, Córdoba


