


La Finca - Cotas



El valor añadido lo conforma el compromiso del equipo liderado por Óscar
Calle y Ángel Peña estableciendo una atención personalizada y a medida
con el deseo de transformar cada instante del evento en momentos
inolvidables.

Servicio 360º, momentos inolvodables
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Soluciones a medida para que cada evento sea único. 
Proponemos desde la cesión del espacio a la organización
integral, incluyendo personal especializado, equipos de
iluminación y sevicios audiovisuales, coordinación de
transporte de los asistentes, seguridad integral, 
azafatas y todo lo necesario para garantizar el 
éxito del evento..éxito del evento..

Decoración, Audiovisuales,Personal Auxiliar...

Nuestro Complejo Hostelero es referente gastronómico en Segovia. La propuesta
gastronómica combina la cocina más creativa con lo mejor de la gastronomía
tradicional, distinguiéndose por la máxima calidad de los productos y materias primas 
empleadas en la elaboración de cada plato. Resaltar la originalidad y cuidada puesta
en escena de los cócteles de bienvenida, así como el mimo en el emplatado cuidando 
los puntos de cocción, la temperatura y el detalle en cada plato. 

Cocina Propia
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Salón de eventos adaptable a cualquier acto de presentación, promocional o congreso. 
Singulares espacios que pueden acoger desde una pequeña reunión empresarial

hasta un congreso internacional.
odos los eventos tienen cabida en nuestros espacios.
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Salón de eventos flexible y práctico en cualquier formato.
El panel que divide el salón principal proporciona dos espacios perfectamente equipados 

odos los eventos tienen un espacio en nuestro Compleo ostelero
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Hotel | Gastrobar | Restaurante | Escuela de Cocina | Parking Gratuito 

Parada de bus urbano en la puerta del hotel
Servicio de Taxis

5 min 15 min8 min 10 min

En nuestras instalaciones también encontrará

S uados a dos kilómetros del Acueducto de Segovia

Otros Servicios





 LC    C
, 

Cuando celebras un evento contratas alo ms ue un espacio
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 34 921 435 011 

Carretera Soria, 6
40196 La Lastrilla
Segovia

infomolinodelaventa.es

Disponemos de una página web con información actualizada
www.molinodelaventa.es.com, 

Contacto  & eservas




