
 

Naturaleza 
Un entorno privilegiado 
rodeado de naturaleza y 

en un ambiente rural. 

Elegancia 
La sencillez y el encanto 

unidas al ambiente calido y 
selecto dan un toque 

romántico a ese día único. 

Emociones 
Una boda personalizada y 
llena de pequeños detalles 
para formar un todo lleno 

de sorpresas. 

El Rincón de Castilla 
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El Rincón de Castilla 
- Casas rurales y Finca de Bodas - 

. Espacios  

Este complejo de casas rurales cuenta con unas amplias zonas 
ajardinadas en las que se ha instalado una carpa ideal para 
celebrar un banquete nupcial muy agradable. 

Os encantará estar rodeados por los espectaculares jardines con 
piscina de la finca y disfrutaréis de un excepcional montaje, 
especial para vuestra boda. 

También tendréis la posibilidad de recibir a vuestros invitados en 
el espacio de coctel, mientras disfrutáis de la copa de bienvenida. 

. Localización 

El Rincón de Castilla es el emplazamiento perfecto para que 
celebréis vuestra boda en Béjar. Cuenta con todo lo necesario para 
que disfrutéis de una jornada o un fin de semana inolvidable en un 
entorno excepcional. 

C 

Ubicado en el Puerto de Béjar, el Rincón de Castilla es un enclave 
rural donde podréis disfrutar de una región con un elevado interés 
turístico, cultural, gastronómico... Un lugar ideal para celebrar una 
ocasión tan especial. 
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Nuestros Servicios 
Novios | Invitados 

Con una atención  
totalmente enfocada a la 
necesidad del cliente , 
ponemos su disposición una 
amplia gama de servicios 
con los que elaborar un 
evento totalmente 
personalizado, entre ellos se 
incluyen: 

 

Posibilidad de celebrar ceremonias 
civiles y religiosas en la propia 
finca, con la  opción de 
personalizar los diferentes adornos 
florales extras. 

D C 

* Zona para bodas civiles. 

Facilitamos un variado abanico de 
posibilidades para actos 
complementarios como son grupos 
musicales, grupos de blues y jazz, 
discoteca nocturna, coros, o si lo que 
deseáis es algo divertido os facilitamos 
contactos con actores, cómicos … 

Contamos con una carpa central 
para todo tipo de banquetes con 
una capacidad de hasta 300 
comensales aprox. con doble 
techo decorativo, cortinas con 
lazos, iluminación con lámparas 
de hierro forjado. 

* Carpas en los jardines 

* Traslados de invitados. 

Todo estará pensado y preparado para 
que el transporte de los invitados 
durante vuestra boda sea perfecto, 
seguro, rápido y confortable. 

* Alojamiento rural 

Si vuestros invitados necesitan 
un lugar en el que alojarse, el 
Rincón de Castilla cuenta con 
seis casas rurales de diferentes 
capacidades (de 2 a 10 
plazas). tiene una capacidad 
para alojar a 36 personas. 

Y para que podáis disfrutar 
aun mas tenéis la opción de 
celebrar la prepoda con los 
invitados que se alojen en 
nuestras instalaciones . 

 

* Actuaciones musicales 
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*Circuito termal romántico 

Para llegar relajado el día de la 
celebración, os proponemos una 
experiencia romántica y muy 
relajante para dos personas : 
chocolate para dos , estética en 
pareja, masaje romántico, 
tratamientos faciales en  
pareja, circuitos nocturnos. 
 
Consulta las diferentes opciones 
y sus precio.  
 

* PAQUETES REGALO  

 

*Fotógrafos y audiovisuales 

Si queréis un reportaje 
fotográfico o audiovisual que os 
permita el día de mañana 
recordar cada instante del día 
más importante de vuestras 
vidas, Productora Flash 
facilitara todo el camino con un 
grupo de profesionales 
experimentados en todo tipo de 
eventos, cuidando la imagen y 
le montaje como autenticas 
películas , dándole a cada boda 
un propia identidad. 

Cierra una cita para ver la 
forma de trabajo y las calidades 
de las diferentes opciones. 

Una forma diferente de 
sorprender a tus familiares mas 
directos, es regalarles un 
paquete de alojamiento de fin 
de semana + una actividad , ya 
sean circuito termal , ruta en 
quad , descenso de canoa etc…  
consulta las diferentes opciones 
y sus precios. 
 

A B C 

D E F 

El equipo de bodas del rincón de 
castilla les ofrecerán sus servicios 
de aparcacoches, servicio de baños 
y aseos , servicio de monitoras 
para los peques de la boda… 

* Servicios varios de atención 
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El Rincón de Castilla 
-Cocktail- 

El servicio de cocktail lo 
realizamos con una barra de 
bebidas( vino blanco frío, 
cerveza, vino tinto, refrescos, 
etc). Los apertivos se sirven 
cuidando mucho la 
presentación y sobre platos y 
bandejas muy atractivos 
(pizarras, platos de 
cristal,  etc), en función de las 
variedades elegidas. 
Normalmente incluimos algún 
"corner" para hacer más 
ameno el cocktail y generar 
movimiento (corner de jamón 
ibérico, o de quesos ....). 
También recomendamos 
incluir algún vasito 
degustación de cremas o 
gazpachos en función de la 
temporada. 
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Personal 
Todo nuestro Personal ha sido rigurosamente seleccionado por sus conocimientos 
y experiencia necesaria para ofrecer como norma una atención muy cuidada, de 
Primera Calidad en cada servicio y con cada Cliente.  

 

Catering de Alta Calidad, a través de un trato muy 
personalizado y a la medida de las necesidades de nuestros Clientes. 
 
En calidad: 
Los Pescados y Mariscos son todos frescos. 
Todas las Carnes son igualmente frescas y nacionales. 
 
En elaboración: 
Todos nuestros Platos se elaboran en destino. 
Cada Evento que preparamos está asistido por nuestro Equipo de Cocineros cualificados. 
 
En atención: 
La alta profesionalidad de nuestro Personal, el trato personalizado con nuestros Clientes, 
elasticidad en el servicio y muchos años de experiencia, son nuestras bases para que sus invitados 
disfruten plenamente de su Evento. 
 
Nuestro objetivo es superar siempre las expectativas de nuestros Clientes. 



 

 

    El Rincón de Castilla 
Finca  de bodas y casas rurales 

Inaugurada en el 2005, el 
complejo cuenta con amplios 
jardines donde organizar 
eventos al aire libre y con 
todos los servicios 
necesarios para satisfacer 
cualquier demanda, en un 
espacio acogedor y elegante 
en Puerto de Béjar, arropado 
por un servicio y un equipo 
de categoría superior. 
 
Para ello contamos con los 
mejores profesionales del 
sector de la restauración y la 
hostelería. 
 
Con más de 5000 metros 
cuadrados en pleno campo 
permiten celebrar todo 
aquello que se pueda 
imaginar: reuniones de 
trabajo, almuerzos, cenas de 
gala, cócteles,presentaciones 
de productos, celebraciones 
familiares, etc… 
 

 

Contacto: 

!!!Web:!Bodas.elrincondecastilla.es!
!!!Email:!bodas@elrincondecastilla.es!!!
!!!Tlf:!609!378!665! 


