


El Corporate Hospitality de la Finca Dehesa el Castañar ofrece una experiencia
única. Estas acciones exclusivas pueden ser adaptadas para satisfacer los
requisitos más específicos de cada compañía.

Nuestro objetivo es crear una experiencia irrepetible, cuidando cada detalle con
esmero para asegurar la máxima satisfacción de todos los invitados.

INTRODUCCIÓN



JORNADAS DE CAMPO Y ESPECTÁCULO ECUESTRE

Estas jornadas están diseñadas para un grupos de 20-25 personas.

Se trasladará a los invitados desde Madrid en coches de la marca a la finca “Dehesa
del Castañar”.

La visita consistirá en un día de campo con las siguientes actividades:

• Prueba de vehículos en caminos de la finca (montaña) y en pista de hierba
(manejabilidad)

• Show exclusivo de Doma Natural de Santi Serra
• Comida servida por catering “Dehesa del Castañar”



La finca “Dehesa del Castañar” está situada a una hora de Madrid y es la mayor
reserva de castaños de la Comunidad de Madrid. Un marco incomparable para la
celebración de eventos exclusivos.

LLaa ffiinca ““DDehhesa ddell CCasttaññar”” esttáá siittuuaa aa aa una hhora dde MMaddriidd yy es lla mayyoraaddaa

DEHESA DEL CASTAÑAR, UN ENCLAVE EXCLUSIVO





SITUACIÓN



• 10:30h Recogida a los invitados y salida 
desde Madrid.

• 11:30h Llegada a la finca “Dehesa del 
Castañar”.

• 12:00h Prueba de los vehículos de la marca 
por caminos de la finca (montaña) y en pista 
de hierba (manejabilidad)

* Los invitados se llevarán un video recordatorio de su 
prueba de manejabilidad.

PROGRAMA



PROGRAMA

• 13:00. Cata comentada de vinos Bodegas
Cosme Palacio. Se podrá conocer todo el
proceso de elaboración de los caldos, sus
propiedades y peculiaridades.



• 13:30h Espectáculo de Doma Natural a cargo 
del susurrador de caballos Santi Serra. Un 
increíble show digno de los grandes 
eventos.

• El grupo de invitados tendrá un Meet & 
Greet con Santi Sierra y podrán conocer de 
primera mano las claves y la base de la 
Doma Natural.

• Los invitados podrán disfrutar del 
espectáculo junto a la pista de “La Portalera” 
mientras degustan un aperitivo

PROGRAMA





PROGRAMACIÓN

• 14:30h Como colofón a una gran jornada, los 
invitados podrán disfrutar una Comida en el 
salón de “La Portalera” servida por el 
catering “Dehesa del Castañar”. 

• 18:00h Regreso a Madrid en los vehículos 
cortesía de la marca.





El patrocinador podrá personalizar y colocar banderas en diferentes espacios:

• Entrada y camino de entrada a la finca
• Entrada a Pista de Exhibición de “La Portalera”
• Pista de Exhibición.

* Coste de producción de personalización no incluido. Cualquier diseño será previamente
aprobado de mutuo acuerdo con Dehesa el Castañar.

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE ESPACIOS

Entrada a Pista de Exhibición de “La Portalera” Entrada y camino de entrada a la fincaPista de Exhibición.




