
HOTEL 
TORRE DE NÚÑEZ

 
 

TU BODA IDEAL



¡Enhorabuena!
Gracias por pensar en nosotros para un día tan especial.
Bienvenidos al Hotel Torre de Núñez, un lugar a la medida de tus sueños.
*Disponemos también de una finca para eventos: Finca A Fortaleza. Consúltanos.



el hotel
El Hotel Torre de Núñez dispone de todas las
atenciones y personalización de un Hotel de
Cuatro Estrellas.

Los novios disponen de Suites con jacuzzi doble
para alojarse en su noche de bodas. 

Los invitados pueden elegir entre nuestra amplia
variedad de habitaciones, en las que encontrarán
el comfort que buscan y todas las posibilidades
que uno se pueda imaginar: habitaciones triples,
comunicadas, familiares, camas Queen Size...

Nuestro Desayuno Buffet después del Gran día,
con todos tus invitados será el complemento ideal
de tu banquete.



la ceremonia
En el Hotel puedes elegir entre diversos
espacios para la celebración de
ceremonias civiles: la Pérgola, el
Porche o nuestras zonas ajardinadas.

Tú decides la opción que más te gusta!





el cóctel
Zonas ajardinadas y terrazas
complementan nuestras instalaciones
para que la realización de tu cóctel
sea la mejor bienvenida para tus
invitados.



el detalle
En el Hotel Torre de Núñez mimamos cada
detalle, adaptándonos a vuestros gustos y
haciendo que cada evento sea único.



el banquete
Todos los salones del Hotel destacan
por su amplitud, su cuidada estética y
decoración, sus grandes ventanales y
sus zonas exteriores.



el sabor
La gastronomía es un elemento clave en
vuestra boda. 

Nuestra filosofía se basa en la calidad del
producto, una cuidada elaboración y un
servicio impecable.

Todo un equipo de profesionales y en contínua
formación te acompañarán en cada paso
consiguiendo, así, que tu evento sea todo un
éxito.

Contamos con la garantía de una experiencia
de 40 años en el sector de todo tipo de
eventos.





la fiesta
Nuestros salones más amplios cuentan con Terrazas
privadas para el montaje de una zona Chillout, un
Photocall...

Es el broche final de "tu boda ideal".


