info@palaciodeesquileo.es
+34 921125512 / +34 637716889
Carretera de Burgos (Autovía del Norte), Salida 107. 40593, Sotos de Sepúlveda, Segovia

Equipo:
Sabemos

que es el día más importante y por eso queremos
agradeceros que nos tengáis en cuenta para la celebración de vuestra
boda.
Llevamos en el sector desde el año 1992 y tenemos una amplia
experiencia en restauración y gestión de eventos.
Nos encargaremos de que tú boda sea personal, única e
irrepetible, con todo tipo de detalles y cuidados, poniendo a vuestra
disposición un equipo humano profesional y con experiencia y unas
instalaciones únicas, tanto por la originalidad de sus espacios como
por los medios técnicos con los que cuentan.
Os ayudaremos en la elección del menú, música, horarios,
fotógrafos… para que sea todo un acierto y acorde a vuestro gusto.

Instalaciones:
El

Palacio de Esquileo es un espacio único para celebrar tú
boda, en exclusiva, una finca-hotel con historia.
Los esquileos ya existían en la Edad Media y tuvieron su auge en
el S. XVIII. En torno al esquileo, acudían ganaderos, comerciantes,
banqueros, contratistas, especialistas en lanas, cortes y paños, en
cuyos palacios se alojaban durante el tiempo que duraban las
operaciones de lavado, venta y transporte de las lanas.
Hoy en día, el Palacio de Esquileo ha sido restaurado siendo un
hotel con 20 habitaciones disponibles para los invitados de tu
boda con dos estilos diferentes.
Con un total de 5.000 metros cuadrados, es posible celebrar
bodas desde 20 a 400 invitados, con distintos espacios y salones
como el Torreón, el Salón de las Lámparas y el Pabellón. En el
exterior hay extensas zonas ajardinadas que junto con la Plaza de
las Columnas configuran el espacio ideal para servir el cocktail.

Bodas Civiles:
Te

ofrecemos celebrar tú boda en un lugar singular, único e

irrepetible.
Para que tu boda civil sea todo un éxito nos encargamos de la
decoración integral del espacio, música ambiente para la recepción de tus
invitados y música especial para resaltar los momentos más importantes de
la ceremonia. Además la boda tendrá validez legal.
Te ayudaremos a establecer el protocolo y la escenografía que más
os guste para que la ceremonia sea inolvidable

Bodas Religiosas:
El gran patrimonio arquitectónico de la provincia de Segovia tiene
uno de sus mejores reflejos en la gran cantidad de iglesias románicas
repartidas por su geografía.
Si añadimos el maravilloso entorno natural del Sistema Central el
resultado es envidiable.
Ermitas con vistas únicas como la de Hontanares, iglesias coquetas e
íntimas como la del propio pueblo, joyas del románico como la de
Duratón, todas ubicadas a corta distancia del Palacio.

Localización:
El Palacio está encuadrado en un lugar de abundante
vegetación del río Serrano, bordeado del puerto de la Quesera, la
estación de esquí de La Pinilla y las rojas tierras semierosionadas
del Macizo de Ayllón y a corta distancia de las Hoces del río
Duratón.
Ubicado en un lugar estratégico, a menos de 3 km. de la Autovía
de Norte (A-1) y de la Nacional N-110, escondido y protegido por
un tranquilo valle, cerca de las Villas de Riaza, Sepúlveda y
Pedraza, a 45 minutos de Segovia y la Granja, a 50 minutos de
Madrid y a una hora escasa de Burgos, Soria y Valladolid. La
forma más sencilla de acceder es desde la Salida 107 (Km. 107)
de la Autovía del Norte
(A-1). A 3 km. está el pueblo de Sotos de Sepúlveda.

Nuestra Cocina:
Nuestra Cocina:
El mundo de la cocina ha sufrido
una gran evolución en los últimos años.
Muestra de ello es la combinación de la
excelente cocina tradicional segoviana
con la moderna cocina internacionalmediterránea, con productos frescos, de
primera calidad y con materias primas
seleccionadas cuidando siempre la
presentación y elaboración de cada plato.

Contratación:
1. Para realizar la reserva de un día para la celebración de una boda la cantidad a abonar será de 500 €.
a. Mediante transferencia: Concepto: “Reserva de “nombre novio/a y apellidos” y “nombre novio/a y apellidos” día DD/MM/AAAA”.
b. Mediante tarjeta de Débito/ Crédito.
c. Entregar fotocopia del DNI por las 2 caras de los contrayentes.
2. La semana previa a la degustación (en el caso de no hacer degustación 4 meses antes de la boda), habrá que ingresa la cantidad de 500,00 €,
mediante transferencia: Concepto: “Pago Boda de “nombre novio/a y apellidos” y “nombre novio/a y apellidos”.
3. 1.500 € 15 días antes de la celebración de la boda. 15 días antes de la celebración del banquete, se confirmará el nº final de invitados; de los
que falten, los novios pagarán la mitad y el Palacio de Esquileo se hará cargo del resto.
4. El día de la boda (o al día siguiente si los contrayentes se quedasen a dormir) se pagará el resto de la boda de la siguiente manera:
a. Cheque Bancario o Cheque Conformado.
b. Efectivo, hasta un máximo de 2.500 €.
c. En el caso de querer pagar mediante transferencia, deberá ser anterior a la boda, con la suficiente antelación para que sea efectiva el
día de la boda. Concepto: “Pago Boda de “nombre novio/a y apellidos” y “nombre novio/a y apellidos”.
5. Transferencias al nº de cuenta: ES51 2038 7643 49 6000016157, titular Mariano Montero SL.

