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BODAS, EVENTOS
Y CELEBRACIONES...............................

UN LUGAR
PRIVILEGIADO



Le damos la
bienvenida al
lugar con el que
siempre soñó.

Le damos la bienvenida al lugar con
el que siempre soñó. Una Bodega
donde la naturaleza y la belleza de

una finca señorial harán de
cualquier celebración un

día inolvidable.

Exquisitos menús, salones y un
servicio impecable para que todo
resulte perfecto. Y, por supuesto,
una atención personalizada para
que hasta el último detalle luzca

radiante. Será un placer recibirle y
mostrarle como hacer de su evento
un acontecimiento especial y único.

C



Bodegas y Viñedos Casa del Valle
se encuentra entre Toledo y

Aranjuez, a menos de una hora de
Madrid, en el corazón de la Finca

Valdelagua, en Yepes (Toledo).

Más de 250 hectáreas de viñedo y
olivar con almendros, cipreses y
lavanda. Con una Bodega cuyos

edificios mantienen el sabor de la
arquitectura tradicional de la zona,
rodeada de cuidados jardines, con
patios abiertos, un espectacular

patio porticado y la majestuosa Sala
Valdelagua, de refinada y elegante

decoración.

UN
LUGAR
ÚNICO
...............................
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Uno de los rincones preferidos y
más acogedores de la Finca

Valdelagua. Una amplia
superficie techada con estructura

de madera y cubierta de teja
árabe protege el perímetro del
patio central y se prolonga a lo

largo del lateral de la sala
Valdelagua.

Es el lugar idóneo para
recepciones y cócteles, pero

también para la celebración de
bodas civiles, exposiciones y

presentaciones o para el
desarrollo de actividades

de enoturismo.

...............................

SEÑORIAL Y A
CUBIERTO

PATIO PORTICADO
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Un espacio diáfano con capacidad
para banquetes de 350

comensales. Destaca por su
elegante decoración y gran
luminosidad. Y ofrece unas

preciosas vistas a los jardines, el
palomar, los viñedos y el olivar.

Cuenta con una sala multiusos
que puede emplearse como

espacio auxiliar en los eventos o
como guardería.

La Sala Valdelagua, al igual que
el resto de las instalaciones, está

adaptada para personas con
movilidad reducida.

...............................

LUZ Y
BELLEZA

SALA VALDELAGUA
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Es uno de los espacios más
antiguos y formaba parte
de la bodega original. De
gruesos muros y cubierta
de madera y teja, es el lugar

ideal para reuniones y
eventos de grupos

reducidos. Su disposición
y dimensiones le aportan
un toque íntimo y cercano.

LA INTIMIDAD
Y DISCRECIÓN

...............................

DE LA
ESCUELA
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Patio de las tinajas. Es el recinto
más antiguo de la bodega. Con
ancestrales tinajas conservadas
como homenaje y recuerdo a los

antiguos bodegueros.

Patio de los olivos. La entrada a
los nuevos espacios de la bodega,
custodiada por un olivo centenario
en cada esquina y presidido por
una jardinera rebosante de flores

todo el año.

Patio de celebraciones. El
preferido para disfrutar del baile

y fin de fiesta.

PATIOS CON

SABOR DE
ANTAÑO
...............................
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Con una amplia variedad de espacios,
posibilidades y menús pensados para
cada tipo de celebración, que puede
adaptar a su gusto. Y, por supuesto,

con una atención profesional, experta
y a su medida que le guiará en sus

elecciones para que quede satisfecho
hasta el último detalle.

Póngase en contacto con nosotros,
estaremos encantados de atender sus
consultas y peticiones, así como de

concertar una visita a la Bodega para
que pueda conocer personalmente

nuestras instalaciones.

NOS
ADAPTAMOS

A SUS NECESIDADES
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GPS 39º 56´ 23´´ N -  3º 42´ 49´´ W
Ctra. Yepes a Añover de Tajo, km. 47,700 (CM-4004) - 45313 Yepes (TOLEDO)

Telf. 925 155 533
enoturismo@bodegacasadelvalle.es - www.bodegacasadelvalle.es
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...............................

MADRID

ARANJUEZ

ILLESCAS
A-4

A-42

N-400

TOLEDO CM-4004

AÑOVER
DE TAJO


