,
Una boda unica,
Un entorno privilegiado

,

,

Celebrad el dia mas
importante de vuestra
,
vida en un lugar unico

El Hotel Rural Ribera del Corneja está situado en una finca de
10.000m2 en plena Sierra de Gredos, y pone todo a vuestra
disposición para que podáis disfrutar del día más importante
de vuestra vida.
Disponemos de todo tipo de espacios para la celebración de
vuestra boda y además contamos con 17 casas cuidadas
al detalle para el alojamiento de los invitados.
Ofrecemos la posibilidad de montar carpa exterior adecuada
a vuestras necesidades, así como un salón privado con
capacidad máxima de 80 personas.
En nuestras casas tipo duplex y con 2 habitaciones se pueden
alojar a 75 personas.
Los novios podréis estar tranquilos, los invitados estarán en
buenas manos. Todo para vosotros.

Un lugar de ensueno
en plena Sierra
de Gredos
El Hotel Rural Ribera del Corneja se encuentra en una finca
situada en el acogedor pueblo de Navacepedilla de Corneja
(Ávila), rodeado de naturaleza y junto al río Corneja.
Estamos en el Parque Regional de la Sierra de Gredos
y dentro del Espacio Natural de la Serrota.
Un lugar de ensueño, un sitio especial donde celebrar vuestra boda y donde además podéis preparar un fin de semana
inolvidable para vuestros amigos y familiares con actividades
o visitas a lugares de interés en la zona.
Podréis disfrutar de todas las posibilidades que ofrece el hotel:
Jardines con barbacoa, el río que rodea la finca, terraza, etc.

,
Máaxima comodidad,
espacios exclusivos
En Ribera del Corneja existe la posibilidad de celebrar la
ceremonia tanto civil como religiosa en éste entorno mágico.
Además de la celebración civil en los jardines del mismo Hotel Rural, el
pueblo de Navacepedilla de Corneja pone a disposición de los novios su
Iglesia o Ayuntamiento para la celebración de la boda, con la facilidad de
ir incluso andando, ya que se encuentra a tan sólo 3 minutos de la finca.
La iglesia de San Martín data del año 1630, construida en piedra,
con artesanado y un retablo barroco, un enclave perfecto si optáis
por ceremonia religiosa.
El Ayuntamiento también está muy cercano al Hotel, y además si
queréis celebrar algo muy personal, íntimo y con encanto, ponemos
a vuestra disposición nuestros jardines para disfrutar de una ceremonia al aire libre, en un entorno ideal.
Podréis disfrutar de todo el Hotel Rural y sus instalaciones en exclusividad para vosotros.

Todo el confort que
se merecen vuestros
invitados

Todas nuestras casas son para 2 o 4 personas, muy amplias y luminosas, con una decoración que os hará sentir
como en casa, un hogar para vuestros invitados, con espléndidas vistas a la Sierra de la Serrota y al río Corneja,
que pasa por la propia finca del Hotel Rural.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Salón con chimenea
2 habitaciones dobles
Cocina con todas las prestaciones necesarias
Baño completo
Aseo
Televisión con DVD / Divx
Teléfono
Calefacción
Opción de cama supletoria

ES vuestra boda,
adaptadla a vuestro
gusto
La elección de los detalles es lo que diferencia una
buena boda de la mejor.
El lugar, la ceremonia, qué ofrecéis a vuestros invitados, la música y cualquier pequeño detalle. Todo
es importante.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento para guiaros y ayudaros con la organización, para que nada
se nos escape y todo salga perfecto.
Instalaciones a vuestra disposición:
·
·
·
·
·
·
·
·

17 casas con capacidad para 75 personas
Restaurante
3 salones privados de diferentes capacidades
Salón común de dos ambientes: biblioteca y TV
Zona de aparcamiento privado dentro de la finca
Barbacoas
Campo de fútbol de hierba natural
Servicio de lavandería

,
Atencion personalizada.
Amor, detalles y sencillez
,
La magia del estilo rustico
La organización de una boda es un momento único en
la vida de una pareja y su preparación requiere una
planificación y unas ideas muy claras.
Los novios del siglo XXI buscan ceremonias diferentes.
Un acontecimiento lleno de magia y romanticismo.
Escenarios naturales, colores cálidos, detalles en
madera y flores de gran belleza, una llamada a la
sencillez y naturalidad más romántica, bodas llenas
de magia y personalidad, el estilo soñado para los
novios actuales.
Tres esencias únicas: los novios, el compromiso y
un escenario natural ideal.

Preboda y postboda

Boda

Nuestros

Fin de Semana

colaboradores

Preboda con una cena informal de bienvenida para los invitados.
Según vayan llegando, para que se sientan más a gusto.
Después de la ceremonia vendrá el cóctel y el banquete, seguido de la
posterior fiesta con música y barra libre para todos vuestros invitados.
Para aquellas bodas que sean de tarde, ofrecemos paella / bbq de almuerzo.

Catering

Flores

Wedding Planner

Fotografias

Decoracion ceremonia

Peluqueria y Maquillaje

Servicio de doncella

Animacion infantil

Carpas

Musica

El domingo se celebrará un brunch para que los invitados no tengan que
madrugar y puedan desayunar-comer cuando deseen.

Viernes - Preboda

PICOTEO

Sabado - Boda

PAELLA o BBQ

Tablas de quesos
Cazuelitas de patatas revolconas
Ensaladas de brotes verdes
Canapés / Croquetas caseras
Cremas calientes / Cremas frías
Tortillas de patata / Hamburguesitas
Pizzas / Tarta Ribera del Corneja

Paella - Carnes de la zona
Ensaladas camperas
Tarta de manzana

Vino / Cerveza / Refrescos

Ceremonia, cóctel y banquete

Vino / Cerveza / Refrescos

BODA

Domingo - Postboda

BRUNCH
Dulces / Cereales / Huevos
Bacon / Quesos / Embutidos
Ensaladas / Tostadas de pan de
hogaza / Frutas / Yogures
Cafés / Infusiones / Zumos
Refrescos / Cola Cao / Leche
Tortilla de patata / Empanada

El dia mas importante de vuestra vida

