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-IntroducciónTe casas, la cuenta atrás ha comenzado y ya estás buscando dónde celebrar tu boda.
Debes tener en cuenta que existen muchas posibilidades y que cada alternativa tiene sus
ventajas y peculiaridades. Diferentes estilos, ubicaciones diversas, servicios distintos... Las
fincas son una buena elección para la celebración de un día tan especial y, además, te
permiten disfrutar de un entorno natural, magníficas vistas y una atmósfera relajada.
Encontrar la finca ideal para celebrar tu boda es una elección importante cuyo éxito
depende de ti y lo claras que tengas las ideas. Necesitas saber qué es lo que buscas, poder
reconocer a la primera lo que se identifica contigo, tener la capacidad de descubrir esos
detalles que hacen a un lugar distinto del resto y, además, responder a preguntas como:
 Si no te importa desplazarte en una fecha tan especial y a qué distancia máxima de
Madrid pones el límite.
 Cuántos invitados quieres que asistan a tu boda.
 Cuál es el presupuesto que quieres destinar para la contratación del lugar donde se
llevará a cabo la celebración de tu boda.
La relación entre estos elementos y el éxito al dar con ese sitio que habías soñado es muy
estrecha. Ten en cuenta que, cuanto mayor sea el margen de kilómetros desde la capital,
mayor será el número de fincas entre el que poder escoger y cuanto más elevado sea el
número de personas que quieres que te acompañen en ese día, menos opciones tendrás,
al requerirse una mayor superficie para garantizar su comodidad. Lo mismo sucede en lo
referente al presupuesto que has calculado para este fin ya que, cuanto mayor sea, menos
alternativas quedarán descartadas.
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Todas las fincas que hemos seleccionado tienen un interés histórico o paisajístico y
disponen de diversos espacios donde poder llevar a cabo cada acto de la boda, desde la
ceremonia a la barra libre, pasando por el cocktail de bienvenida y la comida o cena. Y
todas las fincas de esta selección ofrecen exclusividad para que disfrutéis de ella vosotros y
vuestros invitados el día señalado.
En cualquier caso, lo más importante a la hora de elegir una finca para celebrar tu boda es
que te enamore. Y, con el objetivo de que lo consigas, hemos hecho una selección de las

fincas que más nos gustan..
¿Listos para el flechazo?

Un ebook elaborado por el equipo de El laurel catering
Todos los que formamos el equipo del laurel tenemos un propósito:
“Ayudamos a hacer felices a personas y empresas en sus momentos especiales”
Por eso hemos preparado este ebook con la intención de ayudarte a conocer una
cuidada selección de fincas en las que poder celebrar tu boda.
Tú eres lo que nos diferencia, eres nuestra prioridad, queremos ayudarte a que el
día de tu boda sea más especial, a que los preparativos sean más divertidos, a que

disfrutemos juntos del camino, a ser un poco más felices y pasarlo bien, a
conocernos mejor, a entendernos mejor para poder ayudarte mejor. Es un viaje
que nos encantará hacer contigo si lo deseas.
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1. El Pendolero

A tan sólo 30 kilómetros de la capital, la Finca El Pendolero, limítrofe con la ciudad de
Madrid, destaca por sus espectaculares vistas de la urbe que se combinan con los paisajes
del monte del Pardo, parte de la llanura madrileña, las sierras de Guadarrama, Somosierra y
Gredos.
Antes de llegar a esta casa de estilo colonial ya pueden vislumbrarse sus jardines y los
extensos campos que la rodean. Las instalaciones de esta finca se dividen en:
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Un hall central.



Espacio habilitado para realizar la ceremonia.
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Tres salones cuidadosamente decorados.



Tres terrazas ajardinadas donde pueden servirse los aperitivos o cenas, si se opta por
llevarlos a cabo al aire libre.



Un invernadero con capacidad para 240 invitados, ampliable a 500 que, puede decirse
que se trata del espacio más singular del Pendolero al ofrecer unas vistas privilegiadas
gracias a sus tres laterales acristalados.



Un aparcamiento para un máximo de 350 vehículos, con vigilancia privada.



El guardarropa, que permite que tus invitados disfruten del día con mayor
comodidad.

Por qué esta finca nos parece distinta
Algunas de las cosas que más nos gustan de El Pendolero, además de su
espectacular invernadero y sus terrazas, son:


La entrada a la finca rodeado de sus caballos pastando en el campo y la
sensación de trasladarte a otra época.



Sus espectaculares vistas en pleno monte del Pardo con los rascacielos de la
capital al fondo.



Su corta distancia a Madrid capital, es increíble pensar que a tan sólo 25km
del centro de Madrid podemos disfrutar de un entorno tan maravilloso.

“Lo primero agradecer todo vuestro trabajo, todo salió increíble y todos incluidos
nosotros disfrutamos muchísimo. El servicio impecable y todo riquísimo! No
podríamos haber imaginado una boda mejor!
Muchísimas gracias! Un beso fuerte”
Susana
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Información práctica de la finca
Para terminar de tener las cosas claras, también necesitas contar con la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 125 adultos.
- El precio de entrada son 143,20€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre, incluido DJ.
- Web: www.pendolero.com
- Dirección: Carretera del Pardo s/n 28250 Torrelodones (Madrid).

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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2. Casa de Oficios

Una preciosa finca en el campo es el lugar donde siempre habías imaginado que te
casarías. Esta finca que te proponemos se ajustará a tus expectativas si lo que quieres es
una casa con historia, de estilo rústico y rodeada de naturaleza.

¿Dar el sí quiero mientras contemplas los picos con nieves de la Sierra norte de Madrid?
Incluso en los días más calurosos de verano, gracias a su clima y sus instalaciones, tu
sueño se puede hacer realidad en este enclave que te ofrece una enorme variedad de
opciones para celebrar esta fecha tan especial:
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El jardín del claustro: un espacio al aire libre pero que, a la vez, resulta muy íntimo y
acogedor, donde probablemente te gustará recibir a tus invitados.



Los jardines exteriores: adornados con vasijas de barro gigantes, se trata de una de las
peculiaridades de Casa de Oficios. Este espacio circundante a la finca permitirá a tus
invitados disfrutar de las mejores vistas, tanto del edificio como de la Sierra y los
campos que la rodean. ¿Te imaginas que éste sea el lugar elegido para los aperitivos?
¿Tenías pensado instalar una zona chill out para vivir el atardecer de otra manera?



El jardín de las caballerizas: de todas las zonas exteriores, esta parte de la casa es la
que mejor resultado da con los juegos de luces adecuados. Además, también te
permite disfrutar de las vistas a los campos, con capacidad hasta 400 invitados.



El salón principal de la casa: sus altos techos, sus espejos y su cuidada decoración te
convencerán al primer vistazo. Puedes aprovechar la variedad de posibilidades para
decidir que, si otros momentos se llevan a cabo en un exterior, la cena tenga lugar
aquí, ya que tiene capacidad para 240 personas.
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Por qué esta finca nos parece distinta
En Casa de Oficios están muy pendientes de todos los detalles para asegurar el
confort de sus invitados por eso disponen de un parking de muy grandes
dimensiones y también de servicio de guardarropa. Pero lo que verdaderamente
les diferencia son cosas como:
 La variedad de espacios donde elegir para llevar a cabo los distintos momentos
de tu boda. Hasta 7 espacios diferentes para disfrutarlos.
 Podrás celebrar tu gran día con unas magníficas vistas a la Sierra Norte de
Madrid y disfrutando de los campos de la vega del río Jarama.
 La espectacular bodega, amplia y espaciosa de techos abovedados y a la que
seguro que querrás incorporar al plan de tu boda, quizás para la ceremonia,
quizás para el baile...

“Qué buenos recuerdos nos trae este vídeo. Nos casamos este verano y sólo
tenemos buenas palabras para la finca. Es un lugar de ensueño, muchísimos
invitados se quedaron impresionados con el espacio, los muchos rincones que hay
para disfrutar y todos los detalles que hacen de ella un sitio del que te enamoras a
primera vista. Y si tenemos que destacar algo por encima de todo, es la calidez de
Luisa y Francisco, sus dueños, que transmiten amor por lo que hacen y por "sus
novios" desde el primer día hasta el último.”
Inés Sore Lart
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Información práctica de la finca
Para poder tomar una decisión final, te hace falta valorar también la siguiente
información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 125 adultos.
- El precio de entrada son 140€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre, incluido DJ.
- Web: www.fincacasadeoficios.es
- Dirección: Carretera M - 128 s/n 28189 Torremocha del Jarama (Madrid).

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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3. Aal Cachucho

Esta finca es un lugar diferente, un punto de energía happy que te transmite buen rollo

desde el momento en que pones un pie en él. Esta finca, que se contrata en exclusividad,
tiene un estilo único y preciosas vistas del campo.
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Aal Cachucho es una alternativa hipster a las fincas para bodas y cuenta con espacios
perfectos para cada momento de tu gran día:

 La zona de la recepción, donde servir una limonada bien fresquita a tus amigos y
familiares disfrutando de las flores y de la pintura de las paredes, con motivos
caribeños.
 El templete para la ceremonia, donde darás el sí quiero con una luz especial, mientras
el sol está bajando.
 Junto al arcada podrás disponer el aperitivo, con sus bodegones y puestos de show
cooking y disfrutar de las vistas y el coqueto estanque.
 La cena rodeado de velas y cuidada iluminación, el escenario ideal para disfrutar de los
platos que has escogido, tan distintos y tan acordes con tu personalidad.
 Para terminar el baile en su discoteca, preparada para no parar hasta la madrugada y,
por supuesto, siempre complementada por un Plan B, más tranquilo, en el salón.
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Por qué esta finca nos parece distinta
Porque lo es. Cuando la veas nos lo confirmarás. Pero, antes, debes saber que:
 Es la única finca en la que podrás realizar la ceremonia en lo alto de una colina.
 Su cuidada selección de detalles decorativos y sus numerosas velas y luces te
harán sentir que estas en las estrellas.
 Si lo que quieres es una boda hipster, no busques más. Esta es tu finca.
 Os da la posibilidad de alojaros en la propia finca, si así lo deseas.
 Es famosa por sus días post-boda con paella y mucha diversión (castillos
hinchables, cama elástica, chapuzones en la piscina…).

“Tan cerca de Madrid y parece que estás tan lejos! Un oasis en medio del campo
que no te esperas, un remanso de paz y tranquilidad lleno de flores de todos los
colores. Un sitio ESPECIAL y DIFERENTE con gente maravillosa. Precioso para
dormir, increíble para casarte y sin lugar a dudas con tus más de 160 invitados. No
puedo dejar de recomendarlo junto con las otras personas que tan bien hablan de
AAL CACHUCHO. Las palabras hablan por sí solas.”
Natascha L.L.
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Información práctica de la finca
Para terminar de tener las cosas claras, también necesitas contar con la siguiente

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 100 adultos.
- El precio de entrada son 136,95€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre, incluido DJ
- Web: www.aalcachucho.com
- Dirección: Camino Correcaballos s /n San Agustín de Guadalix (Madrid)

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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5. Lavaderos de Rojas

Sin palabras. Así te quedarás la primera vez que visites Los Lavaderos de Rojas, ...y la
segunda, y la tercera… Como si el tiempo se hubiese detenido y tuvieras la posibilidad de
sumergirte en tu época favorita. Esta finca del siglo XVI te permite vivir una experiencia
que recordarás siempre y en la que no habrá nada que no salga sobre ruedas.
Al atravesar bajo el escudo, donde se pueden contar diez corazones, que corona el portón
de entrada descubrirás los espacios exteriores donde, si tú quieres, transcurrirán los
mejores momentos de tu boda, como si se tratase de una película donde la protagonista
eres tú.
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La finca te ofrece muchas posibilidades, y puede que quieras aprovecharlas a tu manera,
por ejemplo:
 Organizando la recepción para tus invitados junto a la zona del porche, o aprovechando
la sombra de las vides que refrescan uno de los patios interiores de los Lavaderos de
Rojas.
 Disponiendo los bodegones del aperitivo alrededor de la escalinata de la parte de atrás
de la finca, entre cipreses, y contemplando la belleza del paisaje y de la edificación, que
cuenta con una bonita vidriera a modo de entrada.
 Escogiendo para la cena que el menú que elijas se deguste alrededor de la piscina,
donde los juegos de luces reflejados en el agua conseguirán que la experiencia sea
mágica.

Por qué esta finca nos parece distinta
Existen bastantes razones por las que creemos que los Lavaderos de Rojas encajan
con lo que estás buscando. Algunos de estos motivos son:
 Por las preciosas habitaciones de la casa que te dejarán un reportaje fotográfico
de ensueño. Su habitación árabe, la estancia del piano, los salones de techos
pintados y el lujoso mobiliario de época minuciosamente restaurado o
cualquiera de los exteriores.
 Porque el granero que, con su entramado de vigas de madera vistas te
enamorará y te imaginarás celebrando allí la cena de tu boda o el baile.
 La comida o cena en el cuidado jardín, para que disfrutes al máximo de la
naturaleza.

“Gracias y mil gracias por todo. Impresionante es poco. Salió todo mejor que en mis
sueños”
Santiago Cano
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Información práctica de la finca
Para terminar de tener las cosas claras, también necesitas contar con la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 115 adultos.
- El precio de entrada son 147€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre.
- Web: www.loslavaderosderojas.com
- Dirección: Camino Albareal del Tajo s /n 45005 (Toledo)

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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6. El Molino Amarillo

Esta finca tiene un encanto especial, en parte porque se nota el mimo que los propietarios
han sabido poner en cada detalle de la decoración, en parte por lo privilegiado del
entorno, que sirve como el marco perfecto para un día irrepetible.
Este antiguo molino a tan solo 60 Km de Madrid formará parte del recuerdo de una fecha
tan importante ya que podrás hacer tuyas sus tres hectáreas de terreno y planear cómo
personalizar tu celebración al máximo recorriendo todos y cada uno de sus espacios,
como:
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 El cenador de forja cuajado de flores donde dar el sí quiero.
 Las caballerizas, que continúan en uso, y el antiguo caz de agua del molino, que te dan
la posibilidad de lograr un reportaje de bodas muy diferente y son puntos que
garantizan el éxito si los escoges para organizar allí el aperitivo.
 El precioso portón de entrada de madera maciza donde casi puede sentirse el abrazo
de los árboles.
 Todo el terreno de la finca, donde podrás elegir el punto que más te guste para instalar
la carpa bajo la que degustar el menú de boda con tus amigos y familiares.
 La piscina, con una iluminación muy estudiada, para disfrutar de una copa bajo el
molino con tus invitados.

Por qué esta finca nos parece distinta
Esta finca es especial y, además, cuenta con detalles que la hacen diferente a otras,
como:
 Los magníficos caballos que podrás estar viendo durante el cocktail, mientras

disfrutas del maravilloso campo y sus vistas.
 Las propietarias se encargan de la coordinación de todo el día de la boda, para
garantizar tu tranquilidad y que todo sale según estaba planeado, y que te
harán sentir como en tu propia casa.

“Un LUGAR Privilegiado.
Como Videógrafo solo puedo decir que tiene rincones maravillosos y la Familia que
lo gestiona es Absolutamente Encantadora¡
No lo dudes, un lugar Mágico.”
Ángel Pedro de Lucas Fernández
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Información práctica de la finca
Para terminar de tener las cosas claras, también necesitas contar con la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 100 adultos.
- El precio de entrada son 143€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre.
- Web: www.elmolinoamarillo.com
- Dirección: M 311- km 13,500 28370 Chinchón (Madrid)

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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7. Monasterio de Lupiana

Este monasterio del siglo XIV, que fue declarado monumento nacional te abre las puertas
para que disfrutes junto con tus amigos y familia de una fecha tan especial. A tan solo
cuarenta minutos de Madrid (60 km) puedes disfrutar de siglos de historia, joyas del
Renacimiento,como su claustro, obra de Alonso de Covarrubias; y todo ello sin perder esa
conexión con la naturaleza que buscas.

Entre los espacios que esta majestuosa construcción te brinda destacan:
 El precios claustro: con capacidad para 500 comensales, que te permitirá hacer tu boda
mucho más original si lo eliges para que sea allí donde se sirva el menú que has
escogido.
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 Los jardines: con sus fuentes, sus arcos, sus flores, sus enormes árboles y sus faroles de
estilo antiguo te enamorarán. Puede que éste sea el espacio que escojas para un
aperitivo nada convencional, donde sigas mostrando tu vena creativa.
 El refectorio: un punto idóneo, resguardado y con personalidad, para que tenga lugar el
baile si se decide no hacerlo en un exterior como, por ejemplo, en la zona de la capilla.

Por qué esta finca nos parece distinta
El Monasterio de Lupiana es un lugar mágico para novias que quieren dar un
toque romántico a su celebración. Además de la posibilidad íúnica de casarte en
un precioso Monasterio con gran historia al que no le falta ningún detalle, has de
tener en cuenta dos de sus puntos fuertes:
 La finca está situada en mitad de un frondoso bosque, que crea una atmósfera
de cuento de hadas.
 Cuenta con su propia capilla exterior, para dar el sí quiero sin moverte del lugar
de la celebración, en un marco completamente diferente a todo lo que hayas
visto.

“Un sitio espectacular para celebrar tu boda.”
José Reina
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Información práctica de la finca
Para poder tomar una decisión final, te hace falta valorar también la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 100 adultos.
- El precio de entrada son 146€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre
- Web: www.monasteriodelupiana.es
- Dirección: Monasterio de San Bartolomé 18142 Lupiana (Guadalajara).

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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8. Soto de Mozanaque

Una boda digna de una princesa se tiene que celebrar en un palacio y, precisamente por
este motivo, hemos elegido para ti esta finca, a la que sólo separan poco más de veinte
kilómetros del centro de Madrid.
Tan pronto como abandones las carreteras principales, llegarás al enclave donde se ubica
el Soto de Mozanaque. No tardarás en darte cuenta de que ya estás en la finca, porque sus
árboles centenarios te permitirán descubrir un sitio muy especial..
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Para tu celebración en este lugar escogido te puedes dejar llevar y apostar por:
 Aprovechar la belleza de sus jardines para organizar allí el momento del aperitivo, para
darle un tono más distendido.
 Transportarte con tus invitados a épocas doradas del pasado degustando el menú de tu
boda en el gran salón principal, donde todo está cuidado al detalle.
 Poner el broche de oro a un día inolvidable abriendo el baile en el salón de la chimenea,
un momento en el que puedes preparar otras estancias, para que los invitados que así
lo prefieran puedan disfrutar de ambiente distintos o de una atmósfera más tranquila.

Por qué esta finca nos parece distinta
Casarse en un palacio ya puede considerarse como una experiencia diferente y

reservada para unas pocas privilegiadas pero, además, elegir Soto de Mozanaque
te permite disfrutar de:
 Su impactante fachada de ladrillo visto, donde este material se intercala con
franjas construidas en piedra natural.
 El artesonado de madera del techo del salón principal, que no es su único
atractivo, puesto que este espacio también destaca por sus obras de arte, el
mobiliario de estilo francés y la elegancia de sus suelos, que combinan baldosas
en crema y tostado.
 Sus amplios y cuidados jardines.

“Buen sitio para una boda.”
Jaime de la Torre
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Información práctica de la finca
Para terminar de tener las cosas claras, también necesitas contar con la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 125 adultos.
- El precio de entrada son 183€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre.
- Web: www.sotomozanaque.es
- Dirección: Carretera de Paracuellos a Fuente el Saz (M111, Km 16) 28110 Algete
(Madrid)

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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9. Las Margas

Este monasterio del siglo XIV, que fue declarado monumento nacional te abre las puertas
para que disfrutes junto con tus amigos y familia de una fecha tan especial.
A sólo 70 kilómetros de Madrid, este antiguo caserío destaca entre el paisaje natural de
sus treinta hectáreas de terreno, por donde discurre un arroyo que rodea con su cauce
árboles centenarios. ¿Te imaginas un escenario así para tu boda?
Alrededor de un patio central se erige esta imponente edificación en la que destacan sus
dos estancias de mayor tamaño, con capacidad para cuatrocientas personas sentadas en
cada una.
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Las características que mejor definen esta finca para bodas tan peculiar son:
 Arquitectura de estilo clásico y orígenes en el siglo XVII, 8.000 metros cuadrados de
zonas ajardinadas y amplio aparcamiento con servicio de aparcacoches.
 Entre sus impecables jardines llaman la atención dos, el de la fuente y el principal, que
son los que mejores vistas te garantizan si tenías pensado realizar allí el aperitivo para
contar con este marco natural.
 La zona del granero, con los campos de girasoles al fondo promete una atmósfera
deliciosa para una cena de boda absolutamente excepcional iluminada por candiles de
estilo árabe aunque, si lo que prefieres es apostar por lo seguro y no depender del
clima, entonces lo mejor es degustar el menú en el interior que, además de por su
capacidad que garantiza la comodidad de tus invitados, destaca por la belleza de su
decoración, escogida con muy buen gusto.

Por qué esta finca nos parece distinta
Si te decides por esta finca:
 Podrás vivir en primera persona la experiencia de los bailes bajo las estrellas en
su patio, rodeados de velas, que son de los que dejan huella.
 Tu boda será única también por la barra libre hecha con balas de paja y el
photocall de rosas.

 Tienes sitio suficiente para acomodaros vosotros y vuestros invitados en
habitaciones exclusivas, si os decidís a prolongar la celebración de la boda al día
siguiente.
 Te ayudan a organizar un día post o preboda con actividades de lo más diverso,
como golf, vuelo a vela, viajes en globo, hípica, senderismo, rutas en bicicleta,
pistas de tenis, piragüismo, 4x4 o Motos Trail.

Uno de los sitios más elegantes para celebrar una boda a una hora de Madrid“
Fede Zamora
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Información práctica de la finca
Para poder tomar una decisión final, te hace falta valorar también la siguiente

.

información:
- La reserva debe hacerse para un mínimo de 100 adultos.
- El precio de entrada son 173€ por invitado (IVA NO Incluido).
- Esta tarifa incluye menú con cocktail, comida o cena y barra libre
- Web: www.fincalasmargas.com
- Dirección: Carretera de la Losa s/ n 40154 (Segovia)

¿Tienes alguna duda, quieres realizar una visita guiada a la finca o
conocer disponibilidad de fechas?
Llámanos al 91 659 31 74 o envíanos un email a info@laurelcatering y

lo organizaremos para ti.
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El laurel catering
laurelcatering.com
91 659 31 74

