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La Finca Feligrés, a tan solo veinte minutos de Madrid, es una casa exclusiva
basada en los aspectos más tradicionales de la vida en el campo
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SEDE

FUNDACIÓN

AFEJ

LA FUNDACIÓN AFEJ, ADEMÁS DE DEDICARSE A LA ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES, PERMITE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS
PARTICULARES Y DE EMPRESA

¡Vive un momento
único en la Finca
Feligrés! Un lugar
muy especial para
todo tipo de
eventos
REVISTA TELVA

UN ENTORNO ÚNICO

RENOVADAS
INSTALACIONES
La localización perfecta para un evento
exitoso
Exquisita ambientación rustica de uno de
los lugares más atípicos, mágicos y
diferentes de Madrid!
Porque son numerosas las empresas que
confían en la Finca Feligrés para
sus eventos empresariales.

AMPLIOS
Y

JARDINES,

SALONES

DE

PORCHES

DISTINTAS

SEÑORIALES

CAPACIDADES

INFINITAS
POSIBILIDADES
Parking propio para 200 vehículos

TODO CON EL CUIDADO Y MIMO EN CADA
DETALLE, DENOMINADOR COMÚN EN LA
FINCA FELIGRÉS

Desde lanzamiento de nuevos productos hasta acciones de
marketing, así como convenciones y grandes eventos, pasando
por conferencias, Family Days, actividades de Team Building,
ciclos formativos, reuniones y comidas internas.

INSPIRADA EN
LA BALCONADA
DE LA PLAZA
MAYOR

DE CHICHÓN

PLAZA
DE TOROS
DE ESTILO CLÁSICO

LA CONFIANZA
DE GRANDES
MARCAS
¡ EN TODO EL MUNDO!
Hemos recibido a más de 50 marcas de
todo el mundo que han apostado por
la Finca Feligrés como localización para
sus reportajes o como sede de sus
encuentros.

En todo el mundo

HOLA
ODDA MAGAZINE
VOGUE
TVE
CUATRO TV
HARLEY-DAVIDSON
MOVISTAR+
HUAWEY

Además disponen de la exclusividad del espacio, ya
que en la Finca Feligrés tenemos como norma la
celebración de un sólo evento al día.

650M2 DIÁFANOS

FRONTÓN
DE FELIGRÉS
Todas las posibilidades para cualquier tipo de
evento profesional

FORMIDABLE SALÓN CLIMATIZADO
DE GRAN ALTURA
Un nuevo espacio de la Finca Feligrés, independiente del
resto y especialmente adaptado para eventos corporativos
que requieran gran capacidad

IMPONENTE
ESCENARIO

El Frontón de Feligrés
adecuado a eventos
de gran magnitud
Zona ajardinada
Porche de 250 m2
Cocktail de bienvenida
Acceso directo desde carretera
Parking propio
Zona de servicios
Conciertos
Exposiciones
Banquetes
Fiestas
Concursos
Yincanas
Conferencias

Levantado sobre un antiguo frontón,
hemos respetado su esencia con una
decoración temática de la historia de este
deporte. Manteniendo la estética de la
Finca Feligrés, el Frontón tiene una
arquitectura más moderna y funcional
para todo tipo de eventos sin temor a
inclemencias metereológicas

FINCA FELIGRÉS, MADRID
Carretera de Velilla Km. 1, Arganda del Rey
www.fincafeligres.com
asociacioncultural@feligres.com
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