
CAMOTAL
Jardines

UN LUGAR IDEAL

Celebraciones únicas

Un espacio lleno de encanto donde celebrar vuestro 

enlace de manera inigualable dentro de sus 25.000 m2 

de jardines singulares.
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A veces podemos pasarnos años sin vivir en 
absoluto, y de pronto toda nuestra vida se  

concentra en un solo instante
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Quiénes somos

Jardines Camotal

Si buscáis un espacio lleno de encanto, Jardines Camotal dispone de 25.000 m2 de superficie totalmente ajardinada 

que serán ideales para la celebración de vuestra boda. Toda la finca está decorada con mosaicos de colores de formas 

originales creando un mundo de fantasía multicolor. 

Si quieres 
romper con 
los modelos 
tradicionales 
y sorprender a 
tus invitados 
elige 
Jardines 
Camotal

Amplios espacios
Situado dentro de un entorno 

cuidado y natural. Vuestros invitados 

pueden recrearse en los jardines 

donde encontrarán árboles, cactus y 

un gran estanque con cisnes y patos.

Nuestros servicios
Os brindamos la posibilidad de 

celebrar vuestra boda civil en 

espacios exteriores decorados y 

acondicionados para ello, donde la 

ceremonia resultará deslumbrante.

Menús
El equipo de cocineros profesionales, 

de dilatada experiencia, se dedicarán 

exclusivamente a la creación 

d e  v u e s t ro  m e n ú  c o n  p l a to s 

exquisitamente elaborados.
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Los usuarios que han celebrado su boda en nuestra finca están más que satisfechos, al 96% de 

ellos les encantó y nos recomendarían para celebrar la boda de algún amigo o familiar suyo. Datos 

estadísticos sacados del portal de bodas.net, web de referencia del sector.

96% de votos positivos

El portal de referencia
bodas.net nos ha elegido como  
lugar recomendado para  
celebración de eventos
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Por qué elegirnos

Jardines Camotal

Disfruta de un espacio elegante y mágico, único y exclusivo  lleno de historia. Nuestra amplia experiencia en la celebración de bodas, 

área en la que contamos con un alto índice de satisfacción del cliente, y la funcionalidad de los espacios nos convierten en la mejor 

opción posible para celebrar vuestra boda. 

Toda la finca esta sembrada de mosaicos de 

colores con las formas más originales que se 

pueda imaginar, creando un mundo de fantasía 

multicolor.

En la naturaleza

Disfruta de un exquisito menú y cocktail de 

bienvenida, elaborado en cocinas propias con 

una presentación y decoración de los platos 

inigualable.

Exquisitos menús

3000 m2 de aparcamiento asfaltado.

Párking

Carpa climatizada

Disponemos de dos carpas perfectamente climatizadas donde 

se celebran los banquetes. Su forma y decoración permiten 

disfrutar de los jardines de manera única e inigualable.

Estamos comprometidos con nuestro 

trabajo y amamos lo que hacemos.  

Se sentirá como en casa.
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Una plaza con plataforma giratoria central donde se sitúan los novios. Preparada para la ceremonia 

con sillas, alfombra roja y megafonía. Todo ello arropado por el decorado natural de los jardines y otros 

adornos florales expresamente colocados para el evento.
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Bodas Civiles

Jardines Camotal



Una pérgola integrada en el jardín central y preparada para la ceremonia con sillas, altar, alfombra 

roja y megafonía. Todo ello arropado por el decorado natural de los jardines y otros adornos florales 

expresamente colocados para el evento.

09Jardines Camotal



10

Instalaciones

Jardines Camotal
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Localización

Jardines Camotal

Situados en la Carretera de Cervera, 

Km 5, en la salida 115 de la A5 

(visible desde la autovía). A tan sólo 

5 minutos de Talavera de la Reina y a 

poco más de 1 hora de la capital de 

España, Madrid.

Le mostramos un mapa, a modo de 

croquis con la localización exacta de 

nuestra finca. Si lo desea puede visitar 

nuestra página web donde podrá 

descargarse un POI para los sistemas 

de navegación TomTom y así le lleve 

exactamente a la ubicación.



13Jardines Camotal



925 81 76 16
637 57 19 87 

Teléfono

info@jardinescamotal.com
www.jardinescamotal.com

Web

Carretera de Cervera, Km 5
45638 Pepino, Toledo

Dirección


