En un lugar de La Mancha…

Fuente Taray

BODAS Y CELEBRACIONES

BODAS Y CELEBRACIONES:
Viva su celebración en el Complejo más exclusivo de Ciudad Real
Ya han sido muchas las celebraciones como bodas, bautizos, comuniones y
aniversarios, así como cenas de gala, que han tenido lugar en Fuente Taray.
Desde el primer instante que pise Fuente Taray se enamorará de su elegancia, de
sus espacios, de la naturaleza y frescura del lugar.
Se trata de vivir ese día como si fuera mágico, de no tener que estar pendiente de
nada, solo de disfrutar ese momento.

Nuestro complejo acoge cualquier formato de evento ajustándose a sus necesidades
y deseos, proyectando en su realización una imagen elegante, exclusiva y siempre
con un encanto especial.

Con más de 75.000 metros cuadrados, Fuente Taray ofrece frece diversas zonas,
perfectamente cuidadas y acondicionadas, donde los invitados podrán disfrutar de
diferentes espacios tanto interiores como exteriores.

Fuente Taray brinda un servicio integral, en un entorno privilegiado, para celebrar
una jornada inolvidable, independientemente del número de asistentes.
Sus ámplios espacios, con la Naturaleza siempre presente, harán de su celebración
un evento único e irrepetible, personal y diferente.

¿Busca profesionalidad y experiencia en la organización de su celebración?
En Fuente Taray encontrará todo lo que necesita para que el éxito esté garantizado.
Ponemos a su disposición todas las herramientas y equipo humano necesario para
llevar a cabo su propuesta, siempre con profesionalidad y una alta calidad de
organización y gestión.

Peluqueros, estilistas, diseñadores, decoradores… Con Fuente Taray colaboran los
más prestigiosos profesionales del sector, para conseguir que los verdaderos
protagonistas de la celebración solo tengan que disfrutar de ese maravilloso día.

Les facilitaremos todas las herramientas necesarias, pudiendo celebrar una ceremonia
civil válida, el banquete y la fiesta sin necesidad de más desplazamientos ni molestias.
Además, con los ocho apartamentos de los que dispone Fuente Taray para sus familiares
y amigos más allegados, lograrán una celebración aún más exclusiva y memorable.

Todo está pensado para favorecer el mejor ambiente posible para ese día especial.
Fuente Taray quiere formar parte de ese momento único en sus vidas. Destacan las
maravillosas celebraciones en torno a nuestro lago. Esa es una de las razones por la
que tantas parejas, planificadores de bodas y agencias especializadas en todo tipo
de eventos cotizan sus actividades con nosotros, por el paisaje único del que dispone
Fuente Taray.

Espacios verdaderamente únicos, puestos a disposición de esas ocasiones tan
especiales que requieren de una atmósfera mágica e irrepetible.

Fuente Taray es el marco perfecto para hacer de ese día tan especial algo
inolvidable.
Nos adaptamos a todo tipo de necesidades y presupuestos. Pregúntenos sobre
nuestro servicio de organización y financiación de eventos y le informaremos
encantados sobre las distintas posibilidades de espacios, servicios, actividades y
menús. Solicite presupuesto e información sin compromiso.

Carretera de Malagón – Los Cortijos , km 6,5
Apartado de Correos núm.15, 13420 Malagón (Ciudad Real)
Tfno: 926.266.255 / 607.560.414
E-mail: info@fuentetaray.es

Web: www.fuentetaray.es

