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SOBRE NOSOTROS
Alojamiento Parque Natural y granja ecológica

Tambor del Llano es una finca de 32 hectáreas en el corazón del espectacular
Parque Natural de Grazalema, a unos 800 metros de altitud y 4 km del pueblo de
Grazalema. Entre las sierras de Cádiz y Málaga y orientada al mediodía al Pico
del Jaral (964 m), el Tambor es un espléndido balcón para descubrir la primera
Reserva de la Biosfera de España. Somos una empresa familiar y tenemos el
gusto y la responsabilidad de cuidar y compartir este pequeño paraíso.

10 habitaciones. Salones y terrazas
Granja ecológica: cordero ecológico y huerto
Cursos y eventos: yoga, bodas, grupos
Rutas con nuestros caballos y a pie
Piscina en la naturaleza
Certificado Starlight 



Sobre vuestra boda
Queremos ofreceros lo mejor
para el mejor día: 
Un trocito de naturaleza sólo
para vosotros y los vuestros. 
La posibilidad de hacer algo
diferente, pasar unos días con
amigos y familia disfrutando
de paseos a pie y a caballo a
través de paisajes
espectaculares. 
Bellísimos rincones donde
celebrar la cermonia o
inmortalizar el enlace con
fotos involvidables. 
Un servicio personalizado que
cuide cada detalle, se adapte a
vuestros gustos, y respete el
entorno.



ALQUILER
Os ofrecemos en  exclusiva todo el
Tambor, sus instalaciones y sus
espacios para vosotros y vuestros
familiares y amigos,  Para el día de la
ceremonia, ¡o para los días que queráis!

Ofrecemos también la posibilidad de
alojar a la feliz pareja y a los invitados.
Los que no podamos acomodar, tienen
distintas posibilidades de alojarmiento
en Grazalema y estaremos encantados
de ayudarles a encontrar la que más les
convenga así como transporte rápido y
seguro. 



SERVICIOS

PARA CALCULAR UN PRIMER PRESUPUESTO, POR FAVOR, RELLENAD EL FORMULARIO QUE OS HEMOS ENVIADO



Natural. Elegante. Especial.

DECORACIÓN

Varvara, una de las socias del Tambor del Llano, os ayudará a encontrar lo que realmente buscáis y lo hará
realidad con buen gusto y cuidando todos los detalles. Trabajamos del modo más armónico posible con el
entorno, libre de plásticos y aprovechando los colores, tonos y vegetación de cada temporada.



CEREMONIA
Vosotros ponéis el amor y la naturaleza
pone el marco incomparable. A
nosotros sólo nos queda asegurar que
todo vaya como la seda. 

Es posible celebrar la boda civil en el
Tambor del Llano o la boda religiosa
en Grazalema. También podemos
organizar la ceremonia no oficial, con
un carismático maestro de ceremonias
o sin él. 

¿Queréis música para acompañar los
momentos más especiales? ¿Bancos de
madera o de paja? ¿Flores o verde
ornamental? ¡Hablemos!



"El amor consiste en
aspirar a que lo bueno esté
con nosotros siempre."

Platón



Producto ecológico, de temporada y kilómetro cero 

BANQUETE

Dependiendo del número de invitados
y de vuestras necesidades, ofrecemos
nuestro propio menú o trabajamos con
empresas de Catering (como el
Golimbreo de Ronda, que ofrece una
comida excelente con productos
ecológicos de nuestra región).

Nuestro menú se nutre en gran parte
de nuestra propia granja ecológica: la
huerta que cuidamos con cariño a lo
largo de todo el año y nuestros
corderos lechales, criados y
alimentados en la libertad de la Sierra
y cocinados con todo el amor que la
ocasión merece.  



Solemos funcionar con barra
libre, aunque nos adaptamos a
vuestras necesidades. 

Para la tarta, trabajamos con
Aquarela Cakes porque nos
encantan sus postres, barras
dulces y tartas de boda. No
decepcionan: son obras de arte
para la vista y el gusto. ¡Y
podéis probar lo que ofrecen y
personalizar vuestros postres! 

BARRA Y TARTA



MUSICA
La banda sonora del enlace y la
celebración es algo muy personal. Por
ello hemos buscado distintas
posibilidades de calidad que serán la
guinda de un ambiente inolvidable. 

Nuestros artistas de confianza
incluyen: cantante de jazz/swing, DJ
con varios estilos, y grupo de cámara
de música antigua y clásica. Si queréis
traer vuestra propia música, nos
parecerá también muy bien. 



FOTOGRAFIA
Una boda es un día para recordar y del
que presumir durante muchos años.
Nuestras memorias personales se
entremezclan con las huellas digitales e
impresas de la fotografía. Es
importante contar con ayuda de
fotógrafos profesionales que saquen lo
mejor de cada momento y lo esculpan
en memoria eterna. 

Trabajamos con proefsionales del buen
gusto, que también pueden grabar en
vídeo los momentos más especiales del
día más especial. 



"Mañana haremos cosas    
 muy bonitas."

Antonio Gaudí



OPINIONES
Nuestros clientes y húespedes. Nuestros amigos. 

"Nos encantó celebrar nuestra boda en
El Tambor del Llano. Pasamos cuatro
días con unos amigos en el lugar antes
de celebrar la boda. Hicimos paseos a
caballo, caminamos y nos relajamos
mientras todos los miembros del
equipo de El Tambor hicieron todo lo
posible para que nos sintiéramos
bienvenidos. "

Daphne & Amine

"El carácter único del Tambor,
inigualable por su entorno, ha ofrecido
un marco excepcional. Los servicios e
infraestructura del establecimiento y la
calidad profesional y humana del equipo
de nos ha hecho sentir como en casa. , a
Los detalles han sido miles, el trato
exquisito...Nos alegramos enormemente
de haberlo elegido."

Maite & Pepe

"¡Increíble joya escondida en España! Nos
sentimos como si estuviéramos en nuestra
propia finca. El persona fue super amable
y de mucha ayuda. La comida riquísima.L
Las vistas maravillosas mires hacia donde
mires. La piscina nos dejó con la boca
abierta. Estar rodeados de esta
espectacular naturaleza y de nuestros
amigos hizo que todo fuera perfecto."

Belinda



¿Qué mejor manera de celebrar el enlace que
un paseo a caballo? ¡Los novios están invitados!

¡El alojamiento de la pareja en la noche de
bodas corre de nuestra cuenta! Y otras
pequeñas sorpresas...

REGALOS



Tambor del Llano, Alojamiento Parque Natural

CONTACTO

Página web
www.tambordelllano.es

Teléfono
+34 674 48 48 85 (hotel)
+34 649 035 762 (wedding planner Varvara)

E-mail
eventos@tambordelllano.es

tambordelllano

Tambor del Llano


