
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER BODAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 

A tan solo 20 minutos del centro de Madrid, El 

Espliego es algo más que una casa de campo con 

magníficos jardines. 
 

Su diseño, arquitectura y el terreno en el que está 

construida, cerca del centro de Madrid pero lo 

suficientemente lejos como para proporcionar una 

sensación de escapada, hacen de esta finca el lugar 

idóneo para celebrar bodas singulares.



 

Filosofía 

 
Cada boda parte de un sueño. 
Del deseo de compartir algo más que un “sí, quiero”, una 

ceremonia con banquete y una fiesta. La teoría está clara pero la 

práctica nos asegura que nadie sueña de la misma manera, que 

cada ilusión es única e irrepetible. 
 

En El Espliego Finca entendemos cada boda como una historia 

que hay que saber contar bien, creando un argumento que 

convenza y sorprenda hasta el final. 
 

No es cuestión de modas. 

El valor de un sueño reside en su autenticidad. 

En una boda lo que se lleva es que los novios sean ellos mismos 

y hagan la celebración que les apetezca, sea cual sea. Sólo así 

resultará original. 
 

En El Espliego, cada boda es una creación personalizada, 

diseñada a medida. 

Una suma de sensibilidad y destreza, de imaginación.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios



 
 
 
 
 
 
 
 

El Espliego cuenta con UNA PERGOLA con techo 

de cristal, con una capacidad para 450 personas 

(350 en banquete). 
 

JARDINES que se distribuyen en dos zonas y 

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 (250 

personas en banquete, 300 en cóctel), perfecto 

para celebrar una boda exclusiva e íntima.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérgola Acristalada 

 
 

Amplios Jardines 

 
 

Magnifica Casa de Campo



 
 
 
 
 
 
 

Nuestro objetivo 

Es conseguir que cada boda sea inolvidable. 

Sabemos que no es fácil. 
 

Para lograrlo, contamos con un amplio equipos de 

profesionales que hacen de El Espliego un lugar 

diferente en cada enlace. 
 

La variedad de opciones junto a un trato 

pormenorizado, han convertido a la Finca El Espliego 

en un espacio nupcial de referencia. 
 

Contadnos qué boda queréis y nosotros os la 

hacemos a la medida.



 

Gastronomía 

Life Gourmet y Ramón Freixa Catering han creado para 
 

El Espliego experiencias gastronómicas auténticas, 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.



 
 
 
 
 
 
 

Otros servicios 

 
- Mantelería 

- Cristalería, vajilla y cubertería 

- Guardarropa 

- Transporte (alquiler coche para los novios y 

autobuses invitados) 

- Aparcacoches 
 

- Complementos y refuerzos de catering 

- Barra libre 

- Animación 

- Música en directo 

- Dj



 
 
 
 
 
 

Otros servicios 

- Fotografía y vídeo 

- Iluminación y sonido 

- Equipamiento y soporte técnico audiovisual 

- Azafatas 

- Seguridad 

- Limpieza 

- Mantenimiento 
 

- Babysitter 

- Decoraciones personalizadas 

- Wedding planner 

- Decoración floral 

- Impresión de minutas 

- Regalos para invitados



Contacto
Asunción Pertierra de Rojas 

Camino Malatones, nº25 
28140 Fuente el Saz del Jarama 

MADRID 
Tel/ + 34 696419591 / + 34 917658918 

Mail/ eventos@elespliegofinca.es 
www.elespliegofinca.es 
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