
D O S S I E R C O R P O R AT I V O



A tan solo 20 minutos del centro de Madrid, El

Espliego Finca es algo más que una casa de campo

con magníficos jardines.

Su diseño, arquitectura y el terreno en el que está

construida, hacen de esta finca el lugar perfecto para

celebrar eventos singulares.

Ubicación



En El Espliego cada evento es único.

La belleza y tranquilidad del entorno, la comodidad de estar a

sólo 20 minutos de Madrid y la versatilidad para llevar a cabo

infinidad de montajes, convierten a la finca El Espliego en el sitio

ideal para realizar actividades corporativas con un toque de

distinción.

Los eventos que se realizan en El Espliego son originales y

exclusivos. Singulares.

El Espliego da respuesta a la demanda planteada por muchas

empresas que buscan que sus actividades tengan otro sello y

sucedan de otra forma.

Para hacerlo posible, la finca ofrece un servicio integral de

coordinación, producción y montaje para que cada acto

transcurra a la perfección.

Dinos qué quieres celebrar y lo haremos posible.

Filosofía



Espacios



El Espliego cuenta con una pérgola con techo de cristal, con una capacidad

para 450 personas (350 en banquete). Jardines distribuidos en dos zonas que

permiten realizar actividades complementarias al aire libre (450 personas en

cóctel y 300 personas en banquete), y una casa de campo que dispone de un

elegante salón diáfano con grandes ventanales y techos altos, perfecto para

celebrar cualquier evento exclusivo e íntimo. Es un espacio versátil que

posibilita distintos montajes:

En banquete (250 personas)

Cóctel (350 personas)

Teatro (250 personas)

En escuela (200 personas)

El Espliego es el lugar perfecto para realizar:

Eventos

Reuniones

Presentaciones

Almuerzos

Comidas

Cócteles

Cenas

Team Building



Variedad, rigor y excepcionalidad.

Estas son las tres premisas que Life Gourmet y Ramón Freixa Catering ponen

en práctica a diario en El Espliego Finca para “hacer que toda propuesta no sólo

sea posible, sino la mejor”.

Experiencias gastronómicas a partir de una amplia combinación de menús

adaptables a todo tipo de gustos y necesidades:

_Coffees

_Brunch

_Vino español

_Cóctel

_Cóctel con buffet

_Buffet infantil

_Menús de empresa

_Menús de Gala

_Menús especiales (vegetarianos, celíacos, kosher)

_Estaciones y corners tematizados

_Show Cooking

_Complementos al banquete o barra libre: tartas, cupcakes, candy

bar, fuentes de chocolate, carritos de hamburguesas y perritos

Cuéntanos qué quieres comer y te lo preparamos.

Será un auténtico placer.

Gastronomía



- Fotografía y vídeo

- Iluminación y sonido

- Equipamiento y soporte técnico audiovisual 

- Azafatas

- Seguridad

- Limpieza

- Mantenimiento

- Guardarropa

- Transporte

- Aparcacoches

- Complementos y refuerzos de catering

- Barra libre

- Animación

- Música en directo

- Dj

Otros servicios



Tel/ 610 093 256 / +34 91 431 48 56

Mail/ eventos@elespliegofinca.es

www.elespliegofinca.es

Asunción Pertierra de Rojas

Camino Malatones, nº25

28140 Fuente el Saz del Jarama

MADRID

Contacto
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