


 En el corazón de Asturias (Piloña), 
entre montañas y bosques, 
descubrirás un lugar con una amplia 
oferta de alojamiento y servicios de 
ocio. 

 Para disfrutar de tu boda como un 
invitado más. 

 Con toda exclusividad ya que sólo 
celebramos un evento a la vez y 
podrás aprovechar el Palacio en su 
totalidad. 

 

“Siéntete como en casa en 
un día tan especial” 





 Podrás casarte en las cercanas 
parroquias de Cereceda, Villamayor, 
Miyares, San Román, Sorribas, 
Sevares o en el Santuario de la Cueva 
en Infiesto. 

• O en cualquiera de las capillas en los 
pueblos próximos al Palacio de 
Rubianes.  

Ceremonia Religiosa 





 En la capilla no consagrada del 
Palacio con capacidad para unas 65 
personas se puede celebrar el 
matrimonio civil. 

 O en los jardines exteriores con 
preciosas vistas a los Picos de Europa 
y a un entorno natural de lo más 
bonito de Asturias. 

Ceremonia civil en el 
propio Palacio 





• Tendrás diferentes opciones para 
decorar tu ceremonia como más te 
guste. 

• Disponemos de varios elementos de 
decoración, mobiliario y un equipo de 
sonido para la celebración. 

 

“Una boda tan original 
como tú quieras que sea” 





 Disfrutando de las vistas y el paisaje 
de la zona y el campo de Golf. 

 En los salones del Palacio. 

 En el jardín de la panera. 

 Ofrecemos una variada gama de 
aperitivos y cocina en directo. 

 

El Cóctel de Bienvenida 









 El comedor del Palacio de Rubianes 
tiene una capacidad para 100 
personas. 

 Con la posibilidad de hasta 300 
comensales en la carpa. 

 Tenemos una amplia gama de menús 
para que podáis elegir. 

El Banquete 









 Podrás alojar a todos tus invitados en 
nuestras instalaciones, bien en el 
Hotel o en las Casas Rurales. 

 El Hotel tiene 23 habitaciones (46 
plazas más camas supletorias). 
Junior Suite obsequio a los novios. 

 Ofrecemos precios preferenciales 
para los invitados a la boda. 

“Descubre un Palacio en 
mitad del paraíso” 









 Casas Rurales con capacidad para 

hasta 50 personas (casas de 2, 4 y 6 

plazas). 

 Precios preferenciales para los 

invitados a la boda. 

 A menos de 5 km del Hotel y en un 

radio de 1 km entre ellas. 

 

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 . 

 También en el propio Palacio, debajo 
del hórreo, en el salón de la chimenea o 
en las terrazas. 

 

Organiza una “pre-boda” 
diferente 









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 
 

 

• Fotos y videos en redes 
sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Videos en YouTube 

 

 

• Facebook 

 
• Twitter 

 

 

 

 

• Web 

 

 

 

 

 

 
• Fotos en Flickr 

 

 

• Fotos en Instagram 

http://www.vintageandchiclove.com/2012/10/la-boda-de-cova-y-pablo-en-asturias
http://blisseventos.com/blog/2014/09/11/la-boda-de-ln/
http://blog.hola.com/la-boda-del-anyo/2014/05/boda-en-asturias-magia-en-el-palacio-de-rubianes/
http://blog.hola.com/la-boda-del-anyo/2014/05/boda-en-asturias-magia-en-el-palacio-de-rubianes/
http://blog.hola.com/la-boda-del-anyo/2014/05/boda-en-asturias-magia-en-el-palacio-de-rubianes/
http://blog.hola.com/la-boda-del-anyo/2014/05/boda-en-asturias-magia-en-el-palacio-de-rubianes/
http://laucleostudio.blogspot.com.es/2014/07/marta-pedro.html
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/
http://muymolon.com/2013/10/24/una-boda-preciosa-en-tonos-pastel
http://www.mecasocontigo.com/covadonga-y-pablo/
http://oui-oui.es/blog/una-boda-sencilla-llena-de-detalles-y-con-un-estilo-muy-campestre/
http://www.telva.com/2013/10/30/novias/1383128564.html
http://www.telva.com/2013/10/30/novias/1383128564.html
https://dadalacoyuntura.com/2014/09/22/boda-en-agosto/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151541598640794.1073741825.218166125793&type=3
http://www.flickr.com/photos/veredales/sets/72157631887138640/with/9853515846/
http://www.youtube.com/user/veredales/videos
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151541598640794.1073741825.218166125793&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151541598640794.1073741825.218166125793&type=3
https://twitter.com/Veredales_NR
http://palacioderubianes.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151541598640794.1073741825.218166125793&type=3
http://www.flickr.com/photos/veredales/sets/72157631887138640
https://www.instagram.com/palacio_de_rubianes/
http://www.youtube.com/user/veredales/videos
https://twitter.com/Veredales_NR
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151541598640794.1073741825.218166125793&type=3
http://www.flickr.com/photos/veredales/sets/72157631887138640/with/9853515846/
http://veredales.com


Completa tu celebración con alguna de las actividades que 
ofrecemos 

 Centro ecuestre 
 Paseos a caballo. 
 Clases en el picadero. 
 Escuela de Equitación. 

 Aeródromo 
 Pista de aterrizaje. 
 Bautismo aéreo. 
 Paseos en ultraligero. 

 Golf 
 Campo de 9 hoyos. Par 70. 
 Cancha de prácticas. 
 Escuela de Golf. 

 Senderismo 
 Rutas a pie o en bicicleta. 
 Avistamiento de animales. 
 Disponibilidad de guía. 

 Futbol 
 Campo de futbol  7 y 11. 
 Concentraciones deportivas. 
 Alquiler para partidos. 

 Canoas y Quads 
 Descenso del río Sella. 
 Canoas en alquiler. 
 Paseos en Quad. 



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 ciudades y puntos turísticos 
de Asturias importantes 





Datos de contacto VEREDALES 

Sorribas-Sevares 

33584 – Piloña 

Asturias 

Tlf.  +34 985 70 76 12 

  +34 985 70 62 84 

  +34 985 70 62 32 

 

eventos@veredales.com 

reservas@palacioderubianes.com 

direccion@palacioderubianes.com  

 

http://palacioderubianes.com 

http://veredales.com 




