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Apasionados por la comida que hacemos

Como ha cambiado nuestro paisaje!
El cerro donde hoy se encuentra el
conocido club de golf San Roque, es
uno de los lugares donde las tres
hermanas Berta, Pilar y Elena Castilla
disfrutaban las tardes con sus
familiares y amigos.

Los aceites esenciales se han usado para mejorar la calidad de vida
durante miles de años, ofreciendo una variedad de beneficios desde fines
cosméticos y dietéticos hasta usos espirituales y religiosos.
Young Living siempre ha estado a la vanguardia de llevar esta antigua
tradición a la vida moderna, mostrando a millones de personas el bienestar
emocional, físico y espiritual que puede realmente cambiar la vida uno.

Acompáñenos en esta aventura y bienestar rodeado
de nuestros increíbles aceites esenciales.
Suscríbete a: oilwith.me/syriejo

Foto 1936
Mesas El Diente

NOCHES
DE MÚSICA

14 de
junio
Matt
Rivers

Todos los
viernes música
en directo!

7, 21 & 28
de junio
Marcus
Myers

A partir de
las 20:30hrs

Asados traditionales
Britanicos
durante todo el verano

JUEVES

Vino
del mes

Cloe White, Chardonnay Barrica

MENU THAI Y
TAPAS THAI FUSIÓN

Cloé Presenta un bonito color amarillo paja con
ribetes dorados, limpio y brillante. Su aroma es
intenso con notas frutales y cítricos. Con sutiles
notas de frutas tropicales sobre fondo de piña y
avellana, Cloé destaca por su elegancia, ligereza
y frescura. Un vino blanco muy especial de Ronda
que marida a la perfección con nuestros platos
llenos de color y especias tailandesas.

NUEVOS ESPECIALES Y
CLÁSICOS FAVORITOS
CADA SEMANA

Royal Calpe Hunt, Mesas del Diente
... hoy conocido como San Roque Club

La Finca Country Home & Restaurant
POK
Alcaidesa, Cadiz, Southern SpainE S
E
tel: +34 665 075 124 lafincafusion@gmail.com

Handmade Mini photo album
The perfect memory gift
B

“Celebra las cosas pequeñas, celebra los grandes momentos,
celébralo con nosotros”

Sotogrande era una de las parcelas de
nuestra familia, conocida como Paniagua,
Sotogrande se vendió antes de la Guerra
Civil y su nombre se cambió de Paniagua
a Sotogrande en 1959. Sotogrande como su
nombre indica era una gran pieza de
tierra plana donde nuestros bisabuelos
cultivaban entre otras cosas, arroz.
La siguiente parte del terreno en
venderse fue Mesas del Diente hoy
conocida como San Rque Club. En esta
zona nuestra familia solían invitar al
Royal Calpe Hunt para las temporadas
de caceria. Hoy en dia la caza en los
terrenos de la familia esta prohibido
ya que se dedican a la ganaderia.
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Nuestra pequeña
de regalos
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Hecho a mano con amor

......nueva página web próximamente

Danny Vaughn Nuevo álbum...
Tuvimos el placer de dar la bienvenida
al musico Danny Vaughn que eligió La
Finca Fusion como lugar para realizar
las fotografias promocionales de su
nuevo álbum: Myths, Legends and Lies

Si os gustaría ver un video de aqul dia
ir al siguiente enlace.
https://youtu.be/8P1Q4eYu5ww

HORARIO DE JUNIO:

MIERCOLES: de 19:00 a 23:00
JUEVES:
de 19:00 a 23:00
VIERNES: de 19:00 a 23:00 con música en directo
SÁBADO:
de 19:00 con menú Thai.
DOMINGO: de 12:00 a 17:30 con menú
de asados y menú Thai
Cerrado Lunes y Martes
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TEL DE RESERVAS
+34 665 075 124
Galardonado con
certificado de excelencia
4 años seguidos por TripAdvisor

