


 Dentro del complejo Veredales Natural Resort se encuentra el 

Palacio de Rubianes, un palacio del siglo XVIII totalmente reformado 

para la organización de bodas y eventos. 

 Se trata de una finca de unas 200 hectáreas en las que también 

disponemos de casas rurales de diferentes capacidades para el 

alojamiento de vuestros invitados. Podréis disfrutar de la familia y 

amigos durante un fin de semana completo con una pre-boda en 

nuestro cenador o en el propio Hotel. 

 Disponemos de un campo de golf de 9 hoyos, un centro hípico y 

ofrecemos múltiples actividades para completar el evento. 

 Las instalaciones del Palacio se reservarán en exclusiva para la 

realización de una sola boda al día, de forma que podréis disfrutar del 

espacio en su totalidad y tener esta privacidad en un palacio en mitad 

del paraíso asturiano. 

 El Palacio tiene una capacidad para hasta 300 personas en el 

mismo espacio y cuenta con 23 habitaciones dobles que únicamente se 

alquilan a personas invitadas a la boda. 

  

 

Siéntete como en casa en un 
día tan especial 





 Para vuestra boda la cocina del Palacio estará gestionada en 

exclusiva por el equipo de Bodas Manzano, ofreciendo el estilo y 

gastronomía de los Chef Esther y Nacho Manzano, que atesoran tres 

estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol en sus restaurantes Casa 

Marcial, en Arriondas, y La Salgar, en Gijón. 

 Esther y Nacho Manzano han diseñado una selección de menús 

exclusivos, que se pueden personalizar atendiendo a vuestras 

preferencias. Tanto los aperitivos como los menús son orientativos y se 

pueden combinar entre ellos a vuestro gusto.  

 Podemos adaptar asimismo nuestros menús a las dietas 

especiales de algunos de los invitados que puedan ser celiacos, alérgicos 

o intolerantes a algún tipo de alimento. 

 Os asesoraremos en la elección del menú para que se adecue a lo 

que estáis buscando. 

 

Excelencia gastronómica a 
cargo de Nacho Manzano 







 Podréis celebrar la ceremonia religiosa en las cercanas 

parroquias de Cereceda, Villamayor, Miyares, San Román, Sorribas, 

Sevares o en el Santuario de la Cueva en Infiesto. 

 En la capilla no consagrada del Palacio con capacidad para unas 

65 personas se puede celebrar el matrimonio civil.  

 También en los jardines exteriores con preciosas vistas a los 

Picos de Europa y a un entorno natural único. La capacidad en el 

exterior es para unas 100 personas sentadas y otras 100 de pie. 

 Existe un coste que incluye el acondicionamiento, mobiliario 

(sillas, mesa de celebración y elementos de decoración disponibles del 

Palacio), megafonía, limpieza, montaje y desmontaje. Otros 

suplementos pueden aplicarse en caso de montajes especiales. Este 

precio no incluye la decoración floral de la ceremonia. 

 La limpieza extra como puede ser tras el lanzamiento de confeti 

tiene un suplemento. 

 

Una boda tan original como 
tú quieras que sea 







 El aperitivo se podrá celebrar en el exterior del Palacio, en la 

terraza del Golf o en la zona de la panera. En caso de lluvia se llevará a 

cabo en los salones interiores del Hotel o en la carpa. 

 Todos los menús de los cócteles son orientativos y podréis 

configurar un menú personalizado mediante combinación de las 

distintas opciones. 

 La duración del cóctel es de 90 minutos aproximadamente. Los 

menores de 12 años no pagarán el cóctel de bienvenida. 

 En todos los aperitivos está incluido un rincón de sidra con un 

escanciador en directo, además de la barra libre de bebidas (vino 

blanco, vino tinto, cerveza, refresco, zumo y agua). 

 

El Cóctel de Bienvenida 



Manzanitas de Afuega el Pitu 
Blini de sardina ahumanda, 
espuma de coliflor, huevas de arenque y lima Cerezas de foie 



Steak de ternera asturiana con crujiente de pan Rol de aguacate y lubina con mayonesa de manzana y oricios 



Sandwich de rabo de toro Samosas de vegetales con dressing japonés Nido de kataifi con txangurro 











 Al igual que en el caso del cóctel, podréis hacer las 

combinaciones que queráis entre los menús que os presentamos. 

 El Hotel dispone de una carpa de 10m x 20m para hasta 200 

personas  en el mismo espacio (20 mesas redondas de 10 personas) y no 

tiene coste adicional para los novios. Adicionalmente, en el salón del 

Palacio la capacidad es de 100 invitados. 

 En caso de ser un número superior se puede ampliar la carpa 

para hasta 300 invitados, lo que se presupuestaría en su caso.  

 Existe un menú infantil para menores de 12 años. El precio del 

menú que se preparará para las personas con dieta especial será el 

mismo que el del menú elegido. 

El Banquete 



Cabritín de Picos, guisado y deshuesado, 
puré de guisantes y cherrys aromatizados 

Galleta de naranja, 
 crema inglesa, mango  caramelizado y helado de mango 



Salpicón de bogavante del Cantábrico, brotes tiernos  
de hojas y vinagreta de sus corales Ensalada tibia de merluza con su Pil Pil y holandesa Solomillo de carne roja 











 El Hotel tiene 23 habitaciones dobles que se reservarán 

en exclusiva para los novios y sus invitados, así como las 

instalaciones del Hotel, excepto el Campo de Golf. 

 No es obligatorio reservar todas las habitaciones del 

Hotel, y por lo tanto no se cobrarán las habitaciones que no 

sean reservadas. 

 Los invitados a la celebración tendrán una tarifa 

preferencial en las habitaciones el día de la celebración y los 

días inmediatamente anteriores y posteriores que se alojen.  

 La reserva de las habitaciones seguirá el régimen de 

Alojamiento y Desayuno. El Hotel obsequia con una Junior 

Suite a los novios la noche de la celebración en régimen de 

Alojamiento y Desayuno. 

 Estas condiciones son aplicables en caso de que el 

número total de asistentes sea de mínimo 110 personas. 

Descubre un Palacio en 
mitad del paraíso 









 Para alojar a vuestros invitados os ofrecemos también las 

instalaciones de Caserías de Sorribas, propiedad del mismo grupo. 

 Se trata de casas rurales de alquiler íntegro, situadas en el 

pueblo de Sorribas. A escasos 5 minutos de las instalaciones del 

Hotel. Son alojamientos con una capacidad de unas 50 plazas, 

distribuidas en casas de 2, 4 y 6 plazas. 

 Las casas rurales se han de alquilar mínimo por 2 noches, si 

bien es posible que en periodos de temporada alta (Semana Santa, 

2ª quincena de Julio y Agosto) sea un número mínimo de noches 

superior. En este caso se deberá de consultar las fechas concretas. 

 Todas las casas rurales se encuentran en un radio de menos 

de 1 km de distancia entre ellas. 

 Se ofrecerá asimismo una tarifa preferencial a los invitados 

de bodas en el Palacio de Rubianes, siempre sujeta a 

disponibilidad. 

Casas Rurales con todas las 
comodidades 







 En nuestro Cenador podrás dar una fiesta el día 

antes de tu boda con amigos y familiares. 

 Desde una típica Espicha con sidra y productos 

asturianos hasta un cóctel o comida sentados. 

 Tiene una capacidad para unas 100 personas junto 

con el amplio jardín . 

https://www.youtube.com/watch?v=yoh5TvbmZ1Q  

 También en el propio Palacio, debajo del hórreo, en 

el salón de la chimenea o en las terrazas. 

 Desde la cocina del Palacio te podemos ofrecer un 

menú tipo “espicha” para este día. 

 

Organiza una “pre-boda” 
diferente 
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Redes Sociales 

 

 

Otros enlaces 

 Preguntas frecuentes y Proveedores habituales 

 

 

 

Referencias de bodas en Veredales 

Blogs y 
prensa 

 

Bliss Eventos 

Hola! - La boda del año 

Lau Cleo Studio 

La Nueva España 

La Champanera Loves 
Weddings 

Muy Molon 

London Studio 

 

 

 

 

 

Oui Oui 

TELVA Novias 

Mercedes Blanco 

Meni Fotografía 

Detrás de una boda 

Bodas.net 

http://www.flickr.com/photos/veredales/sets/72157631887138640/with/9853515846/
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http://www.vintageandchiclove.com/2012/10/la-boda-de-cova-y-pablo-en-asturias
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http://www.lne.es/verano/2012/07/08/pilona-rubrica-amor-trotamundos/1267604.html
http://www.lachampanera.es/reportajes-de-boda/una-boda-la-champanera/
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http://www.menifotografia.com/album/aurora-alberto/
https://detrasdeunaboda.wordpress.com/2015/12/27/pelayo-y-ana-la-boda/
https://www.bodas.net/castillos/palacio-de-rubianes-hotel-&-golf--e12304
http://palacioderubianes.com
https://www.flickr.com/photos/veredales/sets/72157631887138640
https://www.instagram.com/palacio_de_rubianes/
https://www.facebook.com/HotelGolf-Palacio-de-Rubianes-218166125793/








Cangas 
de Onís 

Arriondas 

Santander 

Oviedo 

Gijón 

Dirección 
Distanci

a (Km.) 

Tiempo 

(minutos) 

Arriondas 15 15 

Cangas Onís 20 20 

Villaviciosa 25 25 

Covadonga 37 35 

Ribadesella 37 35 

Lastres 30 35 

Oviedo 56 45 

Gijón 56 45 

Llanes 60 45 

Aeropuerto 90 55 

Santander 140 90 

Bien comunicado con las ciudades y puntos 
turísticos de Asturias 







Datos de 
contacto 

 

eventos@veredales.com 
www.palacioderubianes.com 

 
+34 985 70 76 12 

 
Palacio de Rubianes 

Cereceda-Piloña 
33583 – Principado de Asturias 

España 


