


La elegancia y el confort más 
exclusivo se fusionan en Quinta San 
Cayetano. Un espacio en el campo 
perfecto para cualquier tipo de 
evento con lo que poder disfrutar de 
un entorno natural a lo largo de las 
seis hectáreas que forman la finca. 

Ambiente exclusivo.
Disfruta de todos nuestros servicios y 
comodidades para que tu estancia en 
Quinta San Cayetano se convierta en 
una experiencia única. Estamos muy 
cerca de ti, a tan solo 3 km de 
Candeleda y a 185 km de Madrid. 



Salón

Sin duda alguna, el salón es el espacio más 
importante y espectacular, con dos impresionantes 
ventanales con salida al jardín y vistas a todo el 
entorno. 

Esta estancia de 100m2 con techos de madera 
maciza de 5 metros de altura, dos chimeneas, mesa 
rústica de madera de roble macizo para 10 personas 
o más, y sillas de diseño de ratán natural, zona de 
sofás para alcanzar la mayor comodidad posible.

Posee una pantalla de TV de 65 pulgadas, WIFI y 
conexiones de datos para dar las mejores 
presentaciones.

Un lugar perfecto para reuniones de trabajo, 
especial para fortalecer el trabajo en equipo.







Porche

Desde el salón se puede acceder al porche cubierto con 
comedor de verano que cuenta con un gran sofá chaise longue
de ratán natural con una mesa maciza de tronco de árbol y una 
cama balinesa. Además de un brasero de exterior para hacer 
lumbre y tomarte un vino alrededor del fuego.

Además, la finca de Quinta San Cayetano consta de una piscina 
de agua salada con un zona para tumbarse, jets
de masaje y chorro a contracorriente. Para relajarte, tres 
grandes camas chillout para disfrutar tomando el sol.

Nuestro porche tiene un sistema de sonido que puedes 
controlar desde tu móvil para poner la música que quieras con 
calidad 'Bosé'.

El jardín es un lugar idóneo para hacer team buildings, 
brainstorming y estrechar lazos entre compañeros de trabajo.









Cocina

La casa de campo de Quinta San Cayetano dispone de una 
amplia cocina de cerca de 60m2 de corte clásico en color 
blanco con encimeras de mármol macael, una amplia isla y 
electrodomésticos de última generación. Además, posee 
una gran parrilla argentina con rotisserie.

Además, Quinta San Cayetano pone a tu disposición una 
cocinera y un servicio de comidas integral para que no 
tengas que encargarte de cualquier otra cosa que no sea 
disfrutar. Deléitate con nuestra filosofía “slow food” en 
todos tus almuerzos y cenas con nosotros.

Perfecto para hacer cursos de cocina, team building, show 
cooking, catas de vino…





Nuestras habitaciones

Quinta San Cayetano posee la Casa de Campo con
5 habitaciones, todas exteriores, en suite y muy 
luminosas. 

A parte disponemos de una casa de piedra con dos
habitaciones extras

Además, todas ellas tienen diferentes estilos para 
hacer de cada estancia un espacio único y 
exclusivo. Nuestra casa de campo puede acoger 
hasta 14 personas















Actividades en la finca

En Quinta San Cayetano tenemos todo lo necesario para hacer de tu celebración un evento único. 
La multitud de zonas verdes, vistas al pantano El Rosarito y al pico Almanzor nos convierten en un 
sitio idóneo para asombrar a todos los invitados. Disfruta con nuestras cómodas instalaciones, 
entorno y una zona ajardinada de ensueño creada por la paisajista Nena Malo.

Además, ofrecemos diferentes servicios de catering bajo una filosofía ‘slow food’ con todos los 
productos con los que se elaboran nuestras propuestas culinarias.
Trabajamos de la mano de cocineros experimentados y grandes conocedores de la gastronomía de 
la zona para ofrecer una oferta adaptada a las necesidades que presenta cada uno de los eventos 
organizados en Quinta San Cayetano.

Disponemos de todos los ingredientes que necesitas para disfrutar de una experiencia única.

Eventos particulares y empresariales.
Acceso a Internet alta velocidad y conexión de datos.
Catering atención profesional.
Zonas de relax y chillout.
Atención personalizada.



Si estás a punto de vivir uno de los momentos más felices 
junto con tu familia, queremos ser tu mejor aliado.
Nos ocupamos de todo para que te centres en disfrutar 
de ese día tan importante.
¡Nos encantan las bodas, los bautizos y las comuniones!



Vacaciones familiares, escapadas 
sin hijos e incluso, reencuentros de 
viejos amigos.
Organiza tu reunión de una forma 
diferente en Quinta San Cayetano y 
prepárate para disfrutar al máximo 
de tus amigos.
Catas de vino, cursos de cocina, tiro 
al plato, picnic...



Celebra reuniones de negocios, eventos empresariales, 
convivencias o dinámicas de grupo en Quinta San 
Cayetano.
Supera todas las expectativas, sorprende a tus empleados 
y por supuesto, deslumbra a tus propios clientes.



Actividades en Candeleda

Quinta San Cayetano ofrece un gran número de actividades al aire libre con las que poder 
disfrutar de la fauna y flora autóctona de la zona. Además, diseñamos todo tipo de planes 
para que disfrutes al máximo de una experiencia personalizada con nosotros.

Desconecta de la ciudad a través de las diferentes rutas a pie de la 
zona y entra en contacto con la naturaleza.
Descubre la cara Sur de la Sierra de Gredos y aprovecha el gran 
número de sendas aptas para todos los niveles. Además, tendrás 
de la posibilidad de ir acompañado de un experto. ¿A qué esperas?

Disfruta a caballo de un paraje único por las diferentes rutas que 
pueden realizarse por la zona junto con un guía cualificado.
Vive una jornada campestre de lo más completa y descubre la 
Sierra de Gredos. Conecta con la naturaleza de una forma diferente 
mientras nosotros adaptamos la experiencia ecuestre a tu nivel.



Aventúrate con el descenso en piragua o canoa por la Garganta de Santa 
María. Libera tu adrenalina por las divertidas corrientes o realiza 
bajadas de forma más tranquila para poder admirar el paisaje mientras 
remas río abajo.
Disfruta de esta actividad acuática y siéntete como pez en el agua.

Candeleda y sus proximidades han sido siempre zonas de gran atractivo 
para los aficionados de la caza y pesca por el amplio abanico de 
especies que pueden encontrarse. Su cercanía al río Tiétar, al pantano 
El Rosarito y a la Sierra de Gredos hacen de Quinta San Cayetano un 
lugar idóneo para descansar después de una larga jornada.

Te ofrecemos una experiencia inolvidable para el cuerpo y la mente, ponte 
en nuestras manos y te organizamos unas jornadas donde practicar Yoga y 
Pilates en nuestra casa y acabar la experiencia en nuestro Spa con masajes 
relajantes y acompañado de una comida sana. Conecta con tu faceta más 
espiritual gracias al magnífico entorno y disfruta de la naturaleza mientras 
te pones en forma y recargas tu paz interior.



El Club de Golf de Candeleda se encuentra en el Valle del Tiétar junto al 
pantano El Rosarito y a tan sólo 5 kilómetros de Quinta San Cayetano.
Diseñado por el tricampeón del mundo, Manuel Piñero, este campo de golf 
se consolida como la mejor opción de la zona para practicar tus swing con 
unas inmejorables vistas al pico Almanzor.

Descubre los mejores lugares de la Sierra de Gredos sobre dos ruedas. 
Desde Quinta San Cayetano ofrecemos a todos nuestros clientes la 
posibilidad de alquilar bicicletas de montaña y eléctricas para realizar 
rutas guiadas adaptadas a todos los niveles. ¡Lánzate a disfrutar de la 
naturaleza y el paisaje que nos rodea!

¿Estás interesado en realizar otros planes?

Desde Quinta San Cayetano queremos ayudarte. Cuéntanos cómo deseas pasar tu 
estancia con nosotros y personalizamos al máximo tu experiencia.
Disfruta de tu tiempo de forma exclusiva y a medida.



El Rodeo
Ctra. de Chilla, km. 2,700
Tfno: 920 381 003
www.restauranteelrodeo.net

El Mirador de Gredos
Camino de El Castro, km. 0,1
Tfno: 920 389 822 / 655 979 266
www.restauranteelmiradordegredos.com

Restaurante Handicap Cero
(Campo de Golf)
Ctra. del Pantano
Tfno: 920 380 759

Los Castañuelos
C/ Castañuelos, 1
Tfno: 920 380 684
www.loscastanuelos.com

Restaurante El Refugio de Chilla
Tfno: 920 38 06 35
Paraje de Chilla

Ropino
Ctra. Candeleda – El Raso
Tfno: 920 389 788

Casa Pepe
Plaza Mayor 6
Tfno: 648 181 946
www.casapepecandeleda.es

Restaurantes en Candeleda

Camping Candeleda
Camino del Llano
627 496 279

http://www.restauranteelrodeo.net/
http://www.restauranteelmiradordegredos.com/
http://www.loscastanuelos.com/
http://www.casapepecandeleda.es/

