
B O D A S



D I S F R U TA  D E  U N A
B O D A  Ú N I C A  E N  L A
S I E R R A  D E  G R E D O S
Torre del Mayorazgo se encuentra en Villatoro, un pequeño pueblo de 190
habitantes en la cara norte de la Sierra de Gredos, en Ávila. Un emplazamiento
único donde podréis disfrutar de una boda en plena naturaleza.

La iglesia gótica de San Miguel Arcángel del siglo XVI, los verracos de piedra de la
plaza, y nuestro castillo del siglo XIV convierten a Villatoro en un pueblo de gran
interés cultural.





H I S T O R I A
La primera boda de la que se tiene constancia en Torre del Mayorazgo fue de una
hermana de Santa Teresa de Jesús, doña María Sánchez de Cepeda. Se casó con
don Martín Guzmán y Barrientos en el año 1531.

Por estas fechas Santa Teresa tiene 16 años y todavía no había tomado los
hábitos. Durante aquellos años tuvo muy mala salud, como en la mayor parte de
su vida, y estuvo viviendo con su hermana.

Se cuenta que la boda de María tuvo lugar en Villatoro de donde procedía la
noble familia de Don Martín de Guzmán y Barrientos, el pueblo estaba situado
en mitad del camino entre Ávila y Castellanos de la Cañada, donde iban a residir
los recién casados.

Los festejos comenzaron con una alegre cabalgata y durante varios días todo
fueron banquetes, hermosos vestidos, canciones, danzas al son del tamboril y la
dulzaina o el rabel, juegos campestres en los que par- ticipaban los amigos y
familiares.

La vida de Santa Teresa de Jesús “El Amor” Pag 37 y 38
Marcelle Auclair. Colección Arcauz. Editorial Palabra 1995





E S PA C I O S
En Torre del Mayorazgo disponemos de un salón de banquetes acristalado con
vistas a la montaña, de un salón de fiestas, de jardines para celebrar el cóctel y
ceremonias civiles, de piscina, restaurante, terrazas, habitaciones, parking…

Capacidad salón banquetes para bodas: 230 pax





Regalo Suite Nupcial noche de bodas

A L O J A M I E N T O
Contamos con espacio para alojar a vuestros invitados más cercanos, los novios
podrán estar tranquilos ya que sus invitados se encontrarán en buenas manos. El
alojamiento será reservado el día de la boda, los huéspedes solo serán familia o
amigos invitados a vuestra celebración.
Y como no podría ser de otra forma, nuestros novios disfrutarán de una noche de
bodas muy especial en nuestra suite nupcial, obsequio de la casa.

* Más plazas de alojamiento en el pueblo



C E R E M O N I A
Civil o religiosa, podréis celebrar una ceremonia personalizada según vuestros
gustos tanto en nuestros jardines como en la iglesia del pueblo.

Ceremonia civil básica........................................................
(Sillas, altar, arco, decoración básica)

Ceremonia civil romántica...................................................
(Básica + flor natural en arco, sillas, altar, pasillo central…)

Boda Religiosa
La iglesia gótica de San
Miguel Arcángel de principios
del siglo XVI será el enclave
perfecto si optáis por
ceremonia religiosa, ya que
está situada en la misma
localidad en la que se asienta
nuestro Castillo.

Boda Civil
Si os apetece algo muy íntimo
y con personalidad, que
vuestros invitados se sientan
realmente cómodos,
disponemos de la opción de
ceremonia civil en nuestros
jardines, y disfrutaréis de una
increíble ceremonia al aire
libre.





M Ú S I C A
Música ambiente Cocktail
Elección de recopilación de música de ambiente por los novios. Se
les facilita 8 recopilaciones las cuales pueden elegir una de ellas o
dejarnos una lista de canciones que quieren que suenen durante el
cocktail.

Música ambiente Banquete
Elección de recopilación de música de ambiente por los novios. Se
les facilita 8 recopilaciones las cuales pueden elegir una de ellas o
dejarnos una lista de canciones que quieren que suenen durante el
banquete.

Momentos especiales Banquete
Elección de cualquiera de las canciones de los momentos más
importantes del banquete, tales como: corte de tarta, entrega
ramo, brindis, vals...

Discoteca Móvil 4h
Dj Animador con un sistema de altavoces adapta- do al lugar de la
celebración. Puente de luces robotizadas led con cabina iluminada,
cabezas móviles, efectos led, láser y máquina de humo.

Elección de canciones que sonarán si o si duran- te la discoteca
móvil. Elección de grupos, cantantes, estilos y cualquier indicación
sobre la música de vuestra fiesta. Música a vuestro gusto.

Contacto
Movimusic- www.movimusic.es Tlf: 679 127 550





P R E B O D A
Recibimos a los invitados con una cena informal de bienvenida. Sin horarios,
según van llegando los invitados.

P O S T B O D A
Después de un día de muchas emociones los invitados podrán recargar las pilas y
despedirse disfrutando de un brunch.





C O L A B O R A D O R E S
Música
Podéis contratar el servicio de
discoteca con distintos DJ´s

Movimusic
www.movimusic.es
Tlf: 679 127 550

Flores
Podemos poneros en contacto con 
nuestra empresa colaboradora de 
flores para que no falte ni el más 
mínimo detalle en vuestro día más 
especial.

Fotografos
Elegir un buen fotógrafo es 
imprescindible.

Louvila Photography
www.louvila.com
Tlf: 608 672 023

Animación infantil
La mejor opción para entretener a 
los más pequeños.

Movimusic
www.movimusic.es
Tlf: 679 127 550





R E S E R VA
La reserva de fecha tendrá lugar el mismo día que se realice el primer pago a
cuenta de los novios a Torre del Mayorazgo.

El pago de la música y resto de servicios externos a Torre del Mayorazgo que
contraten los novios, lo realizarán en base al acuerdo que lleguen con estos
proveedores, ya que la relación será directa con ellos.

El importe total de la boda se abonará de la siguiente manera:

3.000€ a la firma del contrato
80% del importe total contratado un mes antes de la boda.
20% restante el día de la boda





C O N TA C T O
Tlf. 920 230 081
eventos@torremayorazgo.es 
www.torremayorazgo.es


