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HACEMOS DE TU SUEÑO ALGO REAL



Contamos con espacios únicos. Tendrás los mejores profesionales 
a tu disposición para crear una boda increíble y una ceremonia 
completamente personalizada. Desde la previsión de flujos de los 
invitados para obtener su máximo disfrute, hasta los discursos o las 
sorpresas de los amigos. Incluyendo la cromática del día completo, 
con el estilo más armónico. El control de todas las pruebas y monta-
jes previos y la gestión de los tiempos durante la boda. Desde toda 
la coordinación de la ceremonia, los lectores y los pajes, hasta el 
alojamiento de los invitados.

Una boda en 
un jardín de ensueño





Puedes elegir desde la ceremonia civil o 
religiosa, hasta donde deseas celebrar 
con tus invitados. Salón formal, nuestros 
impresionantes jardines, nuestro cálido 
invernadero o junto al mar. Lo que te 
podemos asegurar es un resultado es-
pectacular que recordarás para siem-
pre. Además tu decides los servicios que 
contratas con nosotros.

Un ambiente para cada 
necesidad, con todo el encanto 

que te mereces





Sabemos que es el día más bonito que puedes vivir con tu pareja. Y 
queremos que lo disfrutes plenamente con tu familia y amigos. Con-
fía en nuestro equipo de profesionales para poner el toque delicio-
so del enlace. Una gran variedad para elegir, cocktail de bienveni-
da, entrantes, primeros, segundos, postres. Y por supuesto la tarta.

El día más dulce. Sin 
dejar de lado lo salado



Gozarás de un servicio privilegiado, que 
incluye, atención personalizada para 
el equipaje, un servicio de office con 
infusiones, agua y cafetera. Los novios 
tienen incluido el alojamiento el día del 
enlace y el día posterior, para que pue-
dan disfrutar de las instalaciones y des-
cansar. Además podrán disfrutar del de-
sayuno en la habitación al día siguiente.

Una de nuestras exhuberantes 
suites nupciales espera por ti



. Asesoría y gestión de eventos
· Alquiler de coches antiguos
· Fotografía
· Actividades y rutas
· Bar de cócteles
· Business center
· Cambio de divisas
· Conexión Wi-fi
· Conserjería
· Consigna equipajes
· Desayuno buffet

· Gimnasio
· Express check-in/check-out
· Parking gratuito
· Recepción 24 horas
· Restaurante formal
· Restaurante invernadero
· Salones para eventos
· Servicio de banquetes
· Servicio de habitaciones 24h
· Servicios de lavandería
· Alimentos sin gluten

Nuestros servicios



www.hote lcas t i l lodefu lgent i s .com


