
REUNIONES -EVENTOS -INCENTIVOS 
“Las mejores decisiones se toman con vino”  

http://www.laestacada.es/


Hotel, restaurante, 

bodega, SPA y 

mucho más…… 



EL COMPLEJO ENOTURÍSTICO  

El Complejo Enoturístico FINCA LA ESTACADA está formado por: 

 

 Hotel 4 estrellas, con un total de 25habitaciones. 

 Restaurante, certificado con la Q de calidad turística. 

 Centro SPA Vinoterapia, con tratamientos de última generación. 

 Bodega de elaboración visitable, donde se realizan catas de vino 

      comentadas, cursos de cata, etc. 

 5 salas para reuniones y eventos. 

 Gimnasio, pistas de pádel y jardines. 

 Piscina y terraza de verano. 

 Parking gratuito, con capacidad para más de 60 coches. 

 WiFi gratuito en todo el complejo. 

 Instalaciones adaptadas 

 



    La habitación ideal 
para cada cliente 



HABITACIONES 

22 habitaciones dobles, 2 junior suites y 1 suite, equipadas con: 

 

• Conexión WiFi gratis. 

• Climatización. 

• Amplio baño privado. 

• Secador de pelo. 

• Amenities de vinoterapia. 

• Minibar. 

• Un agua de cortesía. 

 

La suite dispone, además, de un jacuzzi 



Las habitaciones doble estándar cuentan con:  

• 2 Camas de 1,05cm cada una 

• Vistas a la piscina-jardín y los viñedos 

• Habitaciones adaptadas a minusválidos 

• Amenities vinoterapia 

DOBLE ESTÁNDAR 



Las habitaciones doble deluxe están equipadas con: 

• Superficie de 27m2 

• Cama tipo Queen Size (180cm x 200cm) 

• Magníficas vistas a los viñedos 

• Amenities vinoterapia 

 

 

DOBLE DELUXE 



Las dos Junior Suite con las que cuenta el 

complejo están provistas de: 

• Una cama de matrimonio (180cm x 200cm) 

• Baño con hidromasaje 

• Amenities vinoterapia 

JR SUITE 



La Suite Secua cuenta con: 

• Una superficie de 50m2 

• Cama tipo King Size (180cm x 220cm) 

• Baño equipado con jacuzzi 

SUITE 



PURO CONFORT 

Habitaciones dobles Baños totalmente equipados Junior suites y suite 



Cocina tradicional con un 
toque de creatividad 



El Restaurante Finca La Estacada  

 

•  Certificado con la Q de Calidad Turística 

•  Exquisita gastronomía Km.0 

• Basada en productos locales 

• Influencias de la mejor gastronomía del 

     territorio nacional 

• Vinos de bodega propia 

 

 

 

• Menús adaptados a cada tipo de evento y ocasión. 

• Atención a necesidades y preferencias alimenticias especiales. 

• Diferentes espacios y salones. 

• Capacidad hasta 150 comensales. 

• Coffee-breaks, cocktails, almuerzos de trabajo, menús de gala, etc. 

RESTAURANTE Y GASTRONOMÍA



C O F F E E  

B R E A K  

01 
“Tempranillo” 

02 
“Merlot” 

03 
“Cabernet - Syrah” 

Agua 

Cafés e Infusiones 

Zumos variados 

Selección de refrescos 

Selección de bollería, magdalenas 

Selección de pastas variadas y 

cookies 

Agua 

Cafés e Infusiones 

Zumos variados 

Selección de pastas variadas y cookies 

Agua 

Cafés e Infusiones 

Zumos variados 

Selección de refrescos 

Selección de bollería, magdalenas 

Selección de pastas variadas y cookies 

Selección variada de montaditos 

Tortilla española  



Bombón de queso y mermelada 

Bocadito de magretde pato al 

hinojo 

Steaktar-tarde ternera gallega 

Taquitos de salmón marinado con 

crujiente de mango 

Queso manchego en aceite 

Roll de salmón y queso 

Canapés selección 

Mini brocheta de pollo yakitori 

Dados de foie 

Saquitos de ternera al curry 

Salmorejo cordobés con huevo duro 

y jamón 

Crujiente de langostinos 

Chistorra al vino 

Brocheta de pollo y frutos secos 

Piruletas de codorniz 

Saquitos de verduras 

Macaron de foie 

Mini hamburguesas 

Mini hot-dog 

Mini rollito de lechón 

Tortilla española 

Delicias de ajoarriero 

Saquitos de morteruelo 

Saladitos selección 

Finca la Estacada 6 meses 

en barrica, 

Finca la Estacada blanco, 

Finca la Estacada rosado 

Aguas, selección de 

refrescos, cervezas 

COCKTAILS 



COKTAIL OPCIÓN 2 
A elegir 6 variedades 

entre todo el surtido 

COCKTAIL OPCIÓN 1 
A elegir 5 variedades 

entre todo el surtido  

 

COCKTAIL OPCIÓN 3 
A elegir 10 variedades entre 

todo el surtido. 
 

Opción de cortador de jamón 

COCKTAILS 



Reuniones que son garantía de éxito 



SALAS DE REUNIONES 

Disponemos de 5 salas totalmente equipadas, aptas para cubrir con éxito 

las necesidades de los clientes más exigentes. 

 

• Sala la Voz del Vino 

• Salón Garnacha 

• Sala Terraza Acristalada 

• Sala los Placeres del Vino 

• Sala de Catas 

 

Todos los salones permiten distintas opciones de montaje, ofreciendo la 

posibilidad de crear ambientes diferentes con capacidad variable. 



Un espacio para cada evento 

Terraza de Cristal  Sala “La Voz del Vino” Restaurante con vistas a los viñedos 

Sala “Garnacha” Cenas de empresa  Sala “Los Placeres del vino” 



Celebra tus reuniones en un hotel 

diseñado para inspirar. 



MEETING ROOMS 



El hotel ideal para reuniones y eventos  



SALA DE REUNIONES 

 

Todas las salas están completamente equipadas con los siguientes 

servicios: 

 

• • Pantallas de proyección (180 x 180). 

• • Proyector con puntero (conexión USB, VGA). 

• • Flip chart. 

• • PC portátil. 

• • Atril. 

• • Material de escritura (blocs y bolígrafos). 

• • Conexión WiFi 

• • Luz natural / luces regulables. 

• • Aire acondicionado / climatización. 

• • Megafonía, micrófonos de puño inalámbricos, altavoces, 

• equipo de sonido con CD y conexión USB. 

• • Caramelos y agua mineral. 



Negocio y relajación 

en un mismo espacio 



Un entorno único de 
viñedos muy 
próximo a Madrid 



ACTIVIDADES PARA EMPRESAS 

Sabemos que en las reuniones de trabajo también tienen cabida los momentos 

de ocio y de relax, por eso en nuestro complejo existen múltiples opciones para 

disfrutar de ellos, con horarios flexibles, siempre adaptándonos a la agenda de 

trabajo.  

 

• Visitas guiadas y comentadas a la bodega. 

• Catas comentadas por nuestros profesionales. 

• Circuito SPA hidrolúdico. 

• Tratamientos relax y beauty en nuestro exclusive centro de vinoterapia. 

 

Nos encargamos de la organización de actividades de ocio, tales como 

gymkanas temáticas, team-building, multiaventura, outdoor training, o 

cualquier otra petición, a desarrollar en la Finca o alrededores 



Consulte tarifas adaptadas a sus necesidades  

ACTIVIDADES 

Descubran los colores, los aromas y 

los matices de nuestros vinos, de la 

mano de nuestro enólogo. 

La excusa perfecta para 

desconectar durante unas horas.  

CATA COMENTADA 

ENÓLOGO POR UN DÍA 

Con la ayuda de nuestro enólogo, se trabajará 

por equipos en el diseño de varios vinos que 

competirán por ser el mejor. 



MARIDAJE DE 

CHOCOLATE 
 

El postre perfecto para quela 

reunión deje a todos los 

asistentes con el mejor sabor 

de boca.  

Consulte tarifas adaptadas a sus necesidades. 

ACTIVIDADES 

EXPERIENCIA SENSORIAL 

ENTRE VIÑEDOS  
Dejarse guiar entre nuestros viñedos y disfrutar 

de una sorprendente experiencia, que 

envolverá todos los sentidos y culminar 
comentando las diferentes percepciones de 

cada miembro del equipo.  



Team-building 

Diseñamos la jornada ideal para fomentar la 

competitividad, el compañerismo, la cohesión 

del equipo y la coordinación. 

Con nuestros viñedos como marco paisajístico 

único, disfrutarán de actividades tan divertidas 

como:  

 

• Carrera de sacos en grupo 

• Sky-Tándem 

• Torre Castillo 

• Lienzo sobre la espalda 

• Circuito de confianza 

• Orientación 

• Avanza Asterix 

 

¡Consulte todas las opciones disponibles! 

 



Multiaventura 
Imagine combinar un el mejor espacio para su 

reunión, con el lugar perfecto en el que disfrutar 

de la gastronomía, el vino y el turismo activo 

rodeados de naturaleza. 

Las jornadas de multiaventura para empresas, 

serán el equilibrio perfecto para una productiva 

reunión de trabajo:  

 

• Red de escalada 

• Tirolina 

• Puente mono 

• Tiro con arco 

• Tiro con cerbatana 

• Transporte en canales 

• Paint ball 

 

¡Consulte todas las opciones disponibles!  



Circuito de velocidad 

Si planea una experiencia más relacionada con la 

velocidad y la adrenalina, disfrutarán de las 

alternativas que ofrece el circuito DR7:  

 

 Carreras de Karts 

 Motos  

 

¡Diversión asegurada! 

¡Consulte todas las opciones disponibles!  

 



Momentos de ocio que 
construyen equipo 



 
Ctra. Nal. 400 – km 103/ 16400  

Tarancón -(Cuenca) SPAIN 

Tlf : 0034 969 327 188  

Fax: 0034 969 137 406 

laestacada@laestacada.es 

www.laestacada.es 

http://www.laestacada.es/

