Quinta San Cayetano es, sin duda, el lugar
perfecto para celebrar tu gran día.

Buscamos que todo sea perfecto en este día
tan señalado para vosotros, por eso hemos
seleccionado al personal y proveedores más
cualificado y profesional para que sólo
tengáis que preocuparos de disfrutar.
Estamos muy cerca de ti, a tan solo 3 km de
Candeleda y a 185 km de Madrid.

Vuestra Boda en Quinta San Cayetano
Quinta San Cayetano es un lugar perfecto y
único para la celebración de cualquier tipo
de evento. 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.

Nuestra Casa de Campo
Casa de Campo de alquiler íntegro con el servicio y
comodidades de un hotel, con desayuno campero y servicio
de limpieza diario incluido. Disponemos de servicio de
comidas y cenas. La cocina es de uso exclusivo del personal de
QSC.

La casa posee cinco habitaciones dobles todas en suite y con
acceso directo al jardín con capacidad máxima de 14 personas.
Nuestras Tarifas:
h

1.300 € /noche (min 2 noches) en fin de semana
1.200 € /noche entre semana
Alquiler del jardín de la Finca en exclusiva 4.500 € /día + IVA,
no incluye alojamiento ni posibilidad de hacer el evento
dentro de la vivienda.

Catering
Valdepalacios
El servicio de catering de Valdepalacios, dirigido por el
chef Roberto Terradillos, 1 Estrella Michelín, traslada la
excelencia gastronómica y el impecable servicio a
nuestra Finca para que solo tengas que preocuparte
de disfrutar.
Pueden elaborar una oferta gastronómica totalmente
personalizada, desde un menú campero y sencillo
hasta las más alta gastronomía de vanguardia.
Ana Asuero
Teléfono: 925457534
ana@cateringvaldepalacios.es
www.cateringvaldepalacios.es

Vestidos de Novia
Alma Aguilar
Alma Aguilar con su costura serena, natural, romántica y
su pasión por los oficios y la tradición de lo bien hecho,
pone a disposición de sus novias su atelier y su
experiencia en convertir el proceso de creación de un
vestido de novia en un regalo para los sentidos… Cada
nueva temporada es un reto apasionante y esta próxima
lo será especialmente.
Nos encanta porque para ella
cada vestido es único y especial!

Teléfono: 609 876 291
almaaguilar@almaaguilar.es
www.almaaguilar.es

Sonido e Iluminación
VIP FIESTA
VIP FIESTA empresa dedicada y entregada al máximo para que tu evento no
pare de divertirse.
Con más de 20 años de experiencia, es una garantía de éxito. La música es de
lo más importante en una Boda, con esta empresa solo tendrás que
preocuparte de Bailar toda la noche.
Nuestra máxima recomendación por su profesionalidad y personalización de
cada celebración. Sonorizan todo el evento: megafonía para ceremonia civil,
amenización del coctel y la cena, y disc jockey profesional para la hora de la
fiesta. También te ofrecen mobiliario retroiluminado, grupos en directo para
amenizar, saxofonistas, actuaciones, material para las proyecciones…
David Hurtado de Mendoza 609 025 065
Teléfono: 91 662 33 25
info@vipfiesta.es
www.vipfiesta.es

Silvia hace invitaciones de boda personalizadas,
con sobres forrados, diseño de planos y tarjetas a
medida con tanto cariño que hace que cada
detalle sea una obra de arte.
Elige el modelo que más te guste y que encaje con
tu personalidad!
- Tarjetones
- Invitaciones de boda
- Tarjetas de agradecimiento con sobres
- Save the date
- Meseros
Teléfono: 696930824
Silvia@silviagali.com
www.silviagali.com

Contactos de interés
Cura de la Parroquia de Chilla: 609 884 184 José Ignacio
Fotógrafa: Mireya Pérez 661 367 933
Tipichic: Almudena 615 046 844
Tipis y carpas para vuestro eventos. También ofrecen iluminación, suelos, chimeneas, mobiliario y
accesorios. Imprescindible para que las inclemencias climatológicas pasen desapercibidas en
vuestra celebración.
Peluquería: New Look (en el centro de Candeleda) 920 382 275 no se desplazan a la finca.
Autobuses la Veloz: José María 647 451 704
Los autobuses que caben en la finca son los medianos y pequeños.

Taxi Candeleda: 610770618

Contactos de interés
Animaciones Dálmatas: 911 369 173
Animadores infantiles desde 90€ para 15 niños.
Ayudan a los más pequeños a comer.
Taxista Carlos 618 957 279
Recomendamos este servicio para la vuelta a los
hoteles desde la finca. Uno o dos taxistas pueden
ir llevando a los invitados a sus respectivos
alojamientos según vayan queriendo retirarse.
Wedding Planner: Toñi 667 874 999
Te ayuda a organizar todo el evento. Decoración,
detalles para los invitados… también te aconseja y
te ayuda a tomar decisiones.

Otros Alojamientos
Candeleda, aunque es un pueblo pequeño, es de los pueblos de interior con más demanda de
turismo de España, así que hay muchos alojamientos con variedad de precios.
Para los grandes eventos, os aconsejamos reservar con mucha antelación porque si coincide con
algún tipo de evento de la zona, puede ser complicado conseguir alojamiento para todos los
invitados.
-Hotel Nabia: 920 382 307 tiene 12 habitaciones.
-El Escondite de Pedro Malillo 664 301 025 son 8 casas de campo independientes.
para un total de 71 personas.
-La Casa de los Tomillares 920 382 377 hay 7 habitaciones dobles.
-Casa rural el Vergel de Chilla 629 047 162 casa para 8 personas.
-Hostal rural la Luna 920 382 265 3 alojamientos diferentes para un total de 25 personas.
-Las Cabañas rural 920 380 247 casa para 18 personas.
-Los Secaderos 629 220 782 para 7 personas.

Otros Alojamientos
-Amaltea 652 790 468 casa para 8 personas.
-Los 11 postes 663 332 086 casa para 8 personas.
-Finca el Descansadero 609 955 787 casa para 4 personas.
-Luna Candeleda Alojamientos 920 382 265 en total para 25 personas.
-La casita de la Aduanera 629 469 753 casa para 10 personas.
-Casa rural las Olivas 672 223 871 casa para 6 personas.
-La Guarida del Oso 669 763 002 hasta 15 personas.
-Las Atalayas 607 013 643 para 4 personas.
-La Casa de la Raya 607 111 950 para 6 personas.
-Chozos de Tejea 666 540 667 casa para 14 personas.
-El Alamillo de Candeleda 679 275 225 casa para 9 personas.
-Casa Tafarra 920 380 070 para 12 personas.
-Casa la Senda de Gredos 670 460 898 casa para 12 personas.

