LOCALIZACIÓN
HACIENDA ZORITA NATURAL RESERVE está ubicada en pleno corazón del Parque Natural de Los Arribes
del Duero, a tan solo 20 minutos de la frontera con Portugal y de Los Cañones del Duero. Rodeada de
70 hectáreas de viñedo, sus dos villas privadas con servicio mayordomo 24 horas y con el sello de
calidad del hotel 5 estrellas HACIENDA ZORITA WINE HOTEL & SPA, ofrecen un lujo con nombre propio,
‘Sencillez’.
Latitud ∙ W06.345835º
Longitud ∙ N41.312377º

LA BODA DE SUS SUEÑOS A MEDIDA
La celebración de una boda siempre guardará un espacio especial en la memoria de los familiares y amigos
más cercanos. Dos villas maravillosas con servicio de hotel 5 estrellas bajo el sello Hacienda Zorita en
pleno corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero.
 70 hectáreas de viñedo alrededor de los jardines con zona de alberca hacen un entorno maravilloso
para una unión mágica
 The Winemaker’s House & The Hunting Lodge’s villas tienen 5 habitaciones cada una
 Cocina profesional para eventos privados


Bodega y sala de catas

 Servicio de mayordomo 24h
MENÚ DE BODA A MEDIDA
Elige el menú que exprese sus gustos personales


Una cocina a medida especializada en gastronomía saludable farm to table



Los productos son de nuestra HACIENDA ZORITA ORGANIC FARM



Temáticas a medida, ensalzan el color y el sabor de cada boda con entretenimientos originales y
genuinos

PAQUETES PARA SU BODA
De nuestra parte para el Novio y la Novia


La suite nupcial Hacienda Zorita



Tarifa especial para sus invitados



Desayuno, check-in antes de tiempo y
check-out más tarde sujeto a disponibilidad



Degustación del menú previo a la boda



Cava y fresas la noche de bodas

Por la noche


Oficiador de bodas bajo petición



Menú y protocolo



Wedding Planner personal



Tarta nupcial sencilla y elegante



Cocktail de bienvenida con bebidas y
canapés



Barra libre

Para su primer aniversario…
Vengan y celebren su aniversario en nuestro restaurante gastronómico Zorita’s Kitchen, un regalo por
cortesía

EXPERIENCIAS MEMORABLES A MEDIDA PARA SUS FAMILIARES Y AMIGOS MÁS CERCANOS
 A TASTE OF ZORITA, visita a nuestra exclusiva bodega de crianza con cata comparada de nuestros
vinos de Marqués de la Concordia Family of Wines en un ambiente mágico


HACIENDA ZORITA ORGANIC FARM, una auténtica experiencia country chic: ruta en jeep, visita a los
animales, huerto orgánico, cata de nuestros quesos, aceite y vinagre y almuerzo campero



HACIENDA ZORITA NATURAL RESERVE, paseo en barco exclusivo en el Valle del Duero con almuerzo
campero en nuestras villas rodeadas de viñedos y paseos en bicicleta



CRUCERO PRIVADO, un exclusivo viaje en barco por el río Duero desde Portugal

SERVICIOS


Estilista y maquilladora



Decoración de mantelería personalizada



Servicio de transfer de lujo



Servicio de recepción 24h



Entretenimiento



Servicios de lavado y planchado



Menús y protocolo



Niñera



Servicio de fotografía y vídeo



Servicio de aparcacoches



Arreglos florales

CAPACIDAD

CÓCTEL

BANQUETE

IMPERIAL

U-SHAPED

CABARET

Bodega ∙ 400 m2 ∙ 4305 ft2

500

300

Bajo
petición

Bajo
petición

180

Los jardines ∙ 200 m2 ∙ 2153 ft2

300

200

Bajo
petición

75

160

TRANSPORTE
DESDE

DISTANCIA

TIEMPO

EN

Salamanca

101 Km.

1h 17 Min.

Coche

Apt. Intl. Madrid

317 Km.

3h 24 Min.

Coche

Valladolid

165 Km.

1h 50 Min.

Coche

Zamora

86 Km.

1h 13 Min.

Coche

HACIENDA ZORITA NATURAL RESERVE
Ctra. Zamora - Fermoselle Km. 58 ∙ 49220 Fermoselle ∙ Zamora ∙ España
T +34 923 129 400 ∙ zorita@the-haciendas.com ∙ www.the-haciendas.com

