
CASA LA SIESTA
RURAL LUXURY

BODAS
EN



BIENVENIDO AL PARAÍSO 
Un precioso cortijo restaurado, Casa La Siesta es diferente del típico hotel 

boutique en Andalucía, España. Un exquisito “cortijo” con 8 estilosas habitaciones 
y un pequeño pero impecable equipo entrenado solo para ofrecer el mejor servicio 
que un cliente pueda esperar. Se enorgullecen de poder adelantar cualquier deseo 
que un cliente pueda tener para hacerlo realidad. Un escondite exclusivo y aislado 

que rezuma de un lujo subestimado. RURAL
LUJO



La mayoría de las bodas se celebran 
en el exterior en los meses de verano. 
Durante la temporada de meses menos 
cálidos (Noviembre a Abril) la ubicación 
de una marquesina es una opción, se 
situaría en el patio principal. Para bodas 
de menor numero de invitados, el salón 
de la Casa también puede ser utilizado. 
Si tu deseo es tener una bendición aquí 
en Casa La Siesta, nosotros podemos 
sugerir un Juez de Paz el cual puede 
viajar a Casa La Siesta para hacerlo. 

MÁGICO 
REALMENTE
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C a s a  L a  S i e s t a
realmente es el lugar 
perfecto para disfrutar 
de su boda en España. 
En Casa La Siesta no 
ofrecemos paquetes ni 
ofertas, solamente nuestro  
compromiso de entregaros 
exactamente lo que deseáis 

en ese día tan especial. 
Celebra tu matrimonio 
con una bendición aquí 
en la Casa, o simplemente 
regresa de tu ceremonia 
religiosa en la iglesia del 
pueblo - situada en la 
zona alta de la montaña 
de Vejer de la Frontera. 

Cena y baila con nosotros 
bajo las estrellas de 
un cielo Andaluz, en 
nuestro maravilloso y 
auténtico patio Andaluz. 
Para asegurarnos de 
que nuestro servicio es 
impecable, limitamos 
nuestro numero de 
bodas a 10 al año. 

MÁGICAS
CELEBRACIONES



Las bodas en Casa La Siesta son hechas a 
tu medida. Ayudamos a nuestros clientes a 
crear celebraciones mágicas, memorables que 
vayan mas allá de lo esperado. Nuestro toque 
personalizado aseguran que las bodas que en 
Casa La Siesta tienen lugar sean significativas 
y realmente reflejen a nuestros clientes como 
individuos, como parejas y sobre los valores  
y sentido de estilo que comparten.

AL DETALLE

Casa La Siesta es el lugar idóneo para una boda de lujo para 
aquellos que buscan autenticidad y una celebración única. 
Desde una boda pequeña e intima hasta celebraciones de 
mayor numero de invitados, ofrecemos servicio de primera 
categoría y un evento con estilo y clase. 

A VUESTRA MANERA
VUESTRO DÍA, ATENCIÓN



El corazón de la Casa incluye 7 habitaciones amplias y 
exquisitamente decoradas y también incluye nuestra 
maravillosa “Casita”. La “Casita” es una alojamiento 
“autosuficiente” que comprende 2 habitaciones, cocina, 
piscina y jardín. Las habitaciones y la “Casita” hacen 
un total de 8 habitaciones de lujo que ponemos a su 
disposición y la de sus invitados. La descripción de  
cada habitación pueden encontrarla en nuestra  
pagina web. Podemos alojar hasta 18 adultos.  
Algunas de las habitaciones son de mayor tamaño  
y dan capacidad a instalar una cama supletoria 
(por un pequeño suplemento).



Imagínense diseñando vuestra propia boda con 
un equipo el cual puede hacer vuestros sueños 
realidad. El equipo de Casa La Siesta tiene una 
impecable red de profesionales y proveedores 
para hacer de vuestra boda “una boda de 
cuentos de hadas”. Como todos sabemos,  
que la clave esta en el detalle, y ahí es  
donde Casa La Siesta ha logrado exceder  
las expectativas de cada pareja. 

Desde el fotógrafo a la floristería, peluquería, 
servicio canguro..hemos pensado en cada 
detalle para vosotros. Hagan que sus invitados 
se sientan como en casa en nuestra Casa 
durante su semana de celebraciones..así es 
como nos gustaría que todos se sintieran!

CUENTOS DE HADAS MEMORIAS
CREANDOBODAS DE



“Una vez finalizada nuestra íntima y emotiva ceremonia en la preciosa iglesia del 
pueblo, fuimos todos bienvenidos en Casa La Siesta con un Cava frio y espumoso, 
exquisitos canapés y deliciosos dulces. Esto solo fue el comienzo de un día mágico 
donde la comida tuvo un papel principal para nosotros y nuestros invitados”. 
Por las mañanas se sirve un auténtico desayuno Andaluz para los invitados que 
se alojen en la Casa- un maravilloso comienzo del día.! Deliciosos sándwiches y 
ensaladas para nuestros invitados antes de la boda. Juntos podemos diseñar un 
catering que hará que sus invitados queden con la boca abierta.

Disfruta de una recepción con Cava, canapés, dulces, jamón 5J y cena de 3 platos, incluyendo  
vinos sensacionales de nuestra tierra, tan renombrada por sus vinos. Ofrecemos barra libre,  

cocktails y una deliciosa selección de tentempiés después de la media noche para  
mantener a todo el mundo en la pista de baile.

Quizás una fiesta informal en la piscina posterior a la boda con un bar con zumos o cocktails  
para que todo mundo se sienta como en casa? Todo es posible en La Casa. No olvides de  

expresar tus gustos y deseos a nuestra coordinadora de bodas.

QUE APROVECHE!



El corazón de Casa La Siesta  
es su encantador patio central, 
con maravillosos rincones 
donde cenar juntos al fresco. 
Alrededor de este patio central, 
están nuestras maravillosas 
habitaciones las cuales cuentan 
con su propia terraza privada, en 
el caso que le apetezca relajarse y 
descansar con ese libro que tanto 
deseaba leer o con una copa de 
vino de la tierra y disfrutar de 
esa espectacular puesta de sol. 
La casa se abre a jardines con 
 

olivos y naranjeros ,al igual 
que arbustos deliciosamente 
perfumado de lavanda, además 
de 2 piscinas (una climatizada 
de 17 metros) están disponibles 
para refrescarse en esos días 
mas cálidos. Detrás de ese paisaje 
solo quedan las vistas de las 
colinas onduladas de Cádiz. 
Para complementar todo esto, 
a tan solo 15 minutos tenemos 
una de las mejores playas de 
España, playas aun vírgenes 
y de arena blanquecina.

NUBE DE FELICIDAD
FLOTANDO EN UNA



Ofrecemos servicio de floristería propia 
la cual le puede proporcionar ramos de 
novia, ramilletes para el novio, decoración 
de centros de mesas, arcos florales etc. 

Para los invitados que no puedan 
quedarse en la Casa, podemos recomendar 
hoteles de similar calidad por la zona. 
Al igual, podemos recomendar alguna 
casa en alquiler en Los Parralejos. 

 

También podemos ofertar una compañía 
de autobús local que se pueda encargar de 
recoger a los invitados y traerlos a la Casa. 

Sabemos que elegir el sitio perfecto para 
ese día tan especial es una decisión muy 
importante. Por ello recomendamos nos 
visiten para conocer la Casa y nuestro 
equipo de profesionales, los cuales estarán 
encantados en recibirles y en compartir 
la belleza de nuestra Casa y jardines.

PURA

ELEGANCIA



CASA LA SIESTA
RURAL LUXURY

Casa La Siesta • Los Parralejos • s/n 11150 Vejer de la Frontera • Cadiz • Spain
 www. Casalasiesta.com • info@Casalasiesta.com •   /Casalasiesta • +34 956 23 20 03

Estamos aceptando reservas para el 2018 y 2019


