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Pasión por
lo nuestro

WWW.FINCAFELIGRES.COM

La Finca Feligrés, a tan solo veinte minutos del centro de
Madrid, es una casa exclusiva basada en los aspectos más
tradicionales de la vida en el campo. Los salones y diferentes
ambientes ofrecen múltiples posibilidades para celebrar
cualquier tipo de evento en un entorno único.

La Finca
Feligrés
Es uno de los lugares con
más personalidad de la Comunidad de
Madrid gracias a sus espacios, jardines,
variados rincones y atmósferas, que
trasladan a incomparables
escenarios tras pasar por sus portones.
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EXCLUSIVIDAD
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Nos distinguimos, además de por
nuestra experiencia, por la
cercanía y la atención para
atenderos en cualquier
circunstancia, por pequeña que
sea, para lograr de ese día el más
bonito de vuestros días. Nos
llamamos Manuela e Ignacio.

CERCANÍA

Nuestro éxito

Un espacio único

"¡VIVE UN
MOMENTO ÚNICO
EN LA FINCA
FELIGRÉS!
UN LUGAR MUY
ESPECIAL PARA
TODO TIPO DE
EVENTOS”
REVISTA TELVA

Zankyou
Google
Bodas.net
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Espacios
La Finca Feligrés dispone de amplios
jardines así como de un río artificial con
una maravillosa cascada. El molino, seña
de identidad de esta casa. Porches
señoriales de estilo rústico. Una plaza de
toros inspirada en la plaza mayor de
Chinchón. Los salones, diferenciados, con
diversas capacidades y estilos.
Capacidad desde 30 a 1200 personas
Aparcamiento privado para 150 vehículos
Acceso minusválidos
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TESTIMONIOS DE CLIENTES
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SAMANTHA

FÁTIMA

MARTHA

Una boda de cuento

La finca es preciosa

Todo el cariño

¡Tuvimos una boda de cuento! Si tuviese
que casarme otra vez lo repetiríamos allí
sin duda. Fue todo perfecto y nos lo
imaginábamos muy bonito pero se
superó con creces.

La finca es preciosa, está cuidado hasta
el más mínimo detalle, el servicio
fantástico, con una gran profesionalidad
y amabilidad. Se vuelcan en su trabajo
mejor de lo que esperábamos, fue todo
maravilloso, precioso, justo como lo
queríamos, sin palabras. Nos
casaríamos otra vez en el mismo sitio.

Una finca hermosa, con bellos paisajes.
Pero lo mejor es la atención:
¡Maravillosa! Hicieron posible que mi día
mágico no se arruinara, dieron toda su
ayuda y su cariño a un día tan
importante. Son de lo mejor.
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Un gran escenario
Un lugar que ha sido sede de
muchas producciones para
revistas de moda y televisiones
del mundo.
Con las posibilidades para
crear una decoración
personalizada en todo tipo de
eventos.

Pasión por los detalles

Nos encanta como a tí cuidar los detalles, y en la Finca Feligrés no pararás de
descubrir las cositas que nos distinguen
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Servicio de catering
Disponemos de empresas de catering para el servicio de
restauración, como Mallorca, entre muchas otras; pero
si ya dispones de un catering para tu evento estaremos
encantados de recibirlos
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Cómo contratar
un evento
PASO 1

PASO 2

Inscribirse
como socio de AFEJ
Una asociación
cultural que trabaja
en diversos proyectos
sociales.

Abonar a la
asociación la
siguiente aportación:
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TEMPORADA ALTA
DE MAYO A
OCTUBRE

TEMPORADA BAJA
DE NOVIEMBRE A
ABRIL

FORMA DE PAGO

Viernes: 2.000 €
Sábado: 3.000 €

Viernes: 1.500 €
Sábado: 2.000 €

El resto, una semana
antes del evento.

50% reserva fecha.

En su último proyecto AFEJ colabora con el Club Quetzal Amigos de Rigoberta Menchú para construir un colegio en las montañas de San Marcos de Guatemala

FACEBOOK
@fincafeligres

WWW.FINCAFELIGRES.COM
asociacioncultural@feligres.com
FINCA FELIGRÉS
CARRETERA DE VELILLA KM. 1
28500 ARGANDA DEL REY
(MADRID)

649837558
616924843

INSTAGRAM
@fincafeligres

YOUTUBE
@fincafeligres

