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Palacio de Esquileo es un hotel con encanto 

especializado en eventos y reuniones de 

empresas. 

Estamos ubicados en la ladera norte del 

Sistema Central que año tras año y durante 

siglos fue recorrida por millares de cabeza 

lanares trashumantes.  

A 2,5 km de la Autovía de Burgos (Autovía 

del Norte), muy cerca de Madrid y a 50 

minutos del aeropuerto de Madrid-Adolfo 

Suarez . Muy cerca de centros turísticos como 

Riaza, Sepúlveda, Pedraza, Ayllón, la Estación 

de Esquí de la Pinilla o el Parque Natural 

Hoces del Rio Duratón, lo que le convierten 

en un punto estratégico para conocer esta 

zona de Segovia. 

El Palacio de Esquileo cuenta con un total de 

1.800m2, que permite albergar tanto 

reuniones, presentaciones de productos, 

eventos de diversa índole, jornadas de 

trabajo, simposios, etc. El hotel cuenta con un 

total de 20 habitaciones con dos ambientes 
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Autovía de Burgos, Salida 107 

Madrid Airport: 50 minutes 
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Torreón: 

El Torreón es una sala para reuniones de 

empresa se caracteriza por sus enormes 

ventanales que permite mucha luz natural y 

tener unas excelentes vistas a la Sierra norte de 

Madrid. Tiene un total de 100m2 y una 

capacidad máxima de 150 personas. 

La sala cuenta con medios técnicos y 

audiovisuales (Wifi, flip-chart, proyector, tv), es 

única para reuniones de empresa, por su luz 

natural y su privacidad, teniendo baños en la 

misma sala. 

Es posible montaje en escuela, teatro, en U y 

banquete. 
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Sala de las Lámparas: 

Salón de 23 metros de largo y 11,5 metros 

de ancho se caracteriza por las 48 lámparas 

que cuelgan sobre su particular artesonado 

que le hacen tener una acústica perfecta. 

También es característico por las tres puertas 

de su techo y su gran chimenea. 

Esta sala cuenta con wifi, proyector, pantalla y 

tv. La sala es confortable y acogedora, 

climatizada y cuenta con baños propios. Sala 

habitualmente utilizada para los servicios de 

restauración para empresas. 

Es posible montaje en escuela, teatro, en U y 

banquete. 

In
st

a
la

c
io

n
e

s 

 



 

info@palaciodeesquileo.es 

+34 921 12 55 12 / +34 637 716 889 

Carretera de Burgos (Autovía del Norte), Salida 107.40593, Sotos de Sepúlveda, Segovia 

 

Pabellón: 

El Pabellón es una sala amplia y acristalada, rodeada 

por nuestros jardines. Tiene 400m2 y una capacidad 

máxima de 330 personas ampliable hasta 400. 

Este salón tiene la opción de dividirse en dos salas, 

quedando dos espacios diferenciados de 200m2 cada 

uno. Cuenta con zona de baños propia. 

Es posible montaje en escuela, teatro, en U y 

banquete.. 
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El hotel  cuenta con 20 habitaciones con dos 

es t i los  di ferenciados; Clás icas o 

Vanguardistas. Las habitaciones, de una ó 

d o s  c a m a s ,  pe r m i t e n  d i s t i n t a s 

configuraciones. 

Todas ellas totalmente equipadas con 

escritorio, silla, sillón, caja fuerte, bañera o 

ducha, tv, secador, mini bar… 

Dentro de estas 20 habitaciones contamos 

con habitaciones especiales: la Habitación  

Superior y la Habitación Deluxe; cuentan 

además de las comodidades de las otras 

habitaciones con bañera de hidromasaje, 

mas espacio y la habitación Deluxe con un 

salón privado.  
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La finca es ideal para cócteles, 

recepciones y reuniones más o menos 

informales. 

 El exterior se caracteriza por la galería y 

sus 8 columnas además de por las 

distintas fuentes, basas, capiteles, el 

lavadero, fresnos milenarios, prunos, 

catalpas, bojes y sus maravillosas vistas. 
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La ubicación del Palacio de Esquileo permite realizar infinitas 

actividades: visitar  los municipios cercanos con gran interés 

turístico como Sepúlveda, Ayllón,  Riaza, Pedraza...  

Karting 

Paintball 

Paseos en quads 

Yeguadas y rutas a caballo 

Conducción 4x4 

Rutas en Piragua 

Hoces del rio Duratón 

Senderismo didáctico 

Románico segoviano 

Estación esquí (a tan solo 5 minutos)  

Cata de vino 

Paseo en bicicleta 

Rutas micológicas 

 

Y actividades dentro del Hotel: 

Sesiones relax (masajes, terapias…) 

Catas de Vinos de la Ribera del Duero 

Curso de Cote de Jamón 

Concurso de Cocina 
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Nuestra cocina es una  mezcla de la excelente cocina tradicional 

segoviana con la moderna cocina internacional-mediterránea. La 

cocina es propia. 

Menús de Trabajo 

Menús Finger– Food (cóctel) 

Coffee Break 

Brunch 

Menús de Boda 

Menús Personalizados 

        

 


