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Actividades y Eventos en Alegranza

La finca Alegranza se encuentra situada en un entorno natural protegido de Brunete, en un paisaje de fértiles campos
con variada fauna y flora. Sin duda, el lugar perfecto para desarrollar todo tipo de eventos tanto de grupos como de
empresas, celebraciones infantiles, reuniones familiares, etc.
A tal fin ponemos a su disposición las instalaciones de la Casa Club donde dispondrá de:
- Cocina completa.
- Amplio salón comedor, adaptable para cursos o reuniones profesionales.
- Porche cubierto con vistas al campo.
- Espacio lúdico: pista de arena para juegos infantiles o instalación de carpas.
- 2 cuartos de baño: femenino y masculino.
- Barbacoa.
Celebraciones Cumpleaños Infantiles
Los niños disfrutarán en un entorno rural, jugando al aire libre. Ponemos nuestras instalaciones de la Casa Club a su
disposición con las siguientes opciones de celebración:
- Opción A (25&euro;/niño): Celebración de 3 horas que incluye merienda infantil, ambientación y actividad lúdica.
Contamos con un monitor por cada 10 niños. Descuento del 5% para grupos de 20 o más niños. Mínimo 10 niños.
- Opción B (40&euro;/hora): Uso de las instalaciones de la Casa Club para realizar el tipo de cumpleaños que usted
desee con libertad de contratación de servicios para cumpleaños infantiles (merienda, piñata, magos, payasos, castillos
hinchables, globoflexia, etc.).
Mínimo 3 horas.
Celebraciones Particulares
Nuestros clientes pueden disfrutar de las instalaciones de la Casa Club (barbacoa, cocina, amplio comedor, terraza,
servicios, billar, etc) para bodas, bautizos, comuniones, aniversarios y cumpleaños.
- Capacidad 150 personas.
- Ofrecemos adicionalmente servicio de catering y ambientación.
Otras Actividades Particulares
Amplia sala para encuentros profesionales con instalación para sus equipos informáticos y audiovisuales. Incluye uso del
resto de las instalaciones (barbacoa, cocina, amplio comedor, terraza, servicios, billar, etc). Capacidad 20/25 personas.
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