
 
 

“…Vive el día de tu boda 
como en tu propia casa, en un lugar de ensueño…” 

 
PARTIDAS Y PRECIOS 

 
 

1.- ALQUILER DEL ESPACIO. 
 
Se contrata directamente con el Cigarral. Los novios o contratantes del evento tienen a 
su disposición el espacio de celebración de evento (jardines, zona cocktail, salón 
bodega, discoteca, porches, cenador, etc.) 
Desde el comienzo del evento hasta la hora fijada como finalización del mismo.  
 

PRECIO:   3.995 €   

 
 Incluye: 

 Espacios del Cigarral “en exclusiva”. 
 Alojamiento  en suite nupcial la noche de bodas (para los novios) 
 
*Horario evento de día: de 12:00 a 22:00 (máximo 12 horas) 
*Horario evento de tarde/noche: de 18:00 a 04:00 (máximo 12 horas) 
 
Ampliación alquiler espacio: 500€ hora, no fraccionable, vinculado obligatoriamente  a contratación de 
servicio de catering/restauración. 

 

2. – PACK CEREMONIA. 
 
En el Cigarral del Pintor se celebran todo tipo de ceremonias. Para ello dispone de un 
amplio espacio únicamente dedicado a este fin. Está compuesto por un romántico 
cenador emplazado en un mirador panorámico con vistas a los impresionantes montes 
de Toledo donde conseguimos un ambiente inigualable para la celebración de un acto 
tan emotivo. 
 

PRECIO:  1.250 €   
 

Incluye:  

 Alquiler del espacio zona ceremonia 
 Bancos/sillas ceremonia (60 % invitados aprox.) 
 Alfombra pasillo central o alfombra de pétalos 
 Decoración  y ornamentación floral  
 Mesa de altar y bancos novios y padrinos  
 Equipo de sonido/micrófono ceremonia 

 



Opcional PACK COORDINACIÓN CEREMONIA: 395€ 
 

 Coordinador de ceremonia  
 DJ música ceremonia  
 Maestro de ceremonia Oficial del Cigarral del Pintor 

 
Otros complementos para tu celebración: 

 Sillas, manteles y decoración a la carta (Consultar  precios y modelos en 
nuestro showroom permanente) 

 Música en vivo (Violín, piano…) 
 Rincón de Limonadas/agua  
 Rincones decorativos (Bienvenida, Si Quiero, Llellés…) 
 Photocall, Photomaton 

 
 

3- PACK ALOJAMIENTO EN EL CIGARRAL:  
 
Es uno de los mayores atractivos de este lugar.  
Los novios podrán alojar a su familia o invitados más cercanos en nuestro hotel. 
Es un concepto de celebración distinto, que ofrece la oportunidad de poder contar con 
una finca privada a su disposición, para la celebración de su boda como si se 
estuviesen casando en su propia casa.  
El cigarral dispone de  10 habitaciones dobles perfectamente equipadas con aire 
acondicionado/calefacción, tv plasma, wifi, minibar y baño completo con amenities. 
Al día siguiente de la boda les servimos (sobre las 12 del medio día) un brunch para los 
alojados del hotel. 
 

PRECIO ALOJAMIENTO NOCHE DE BODA: 999 € 

 
Incluye: 

 10 habitaciones dobles + camas supletorias (capacidad máxima 28 pax) la 
noche de la boda + Brunch día siguiente a la boda para todos los huéspedes 
alojados 
 

En el caso de contratar habitaciones sueltas el precio por habitación Doble/noche será 
de 150 €. 
 

4.- COMPLEMENTO  PRE/POST BODA. 
 
Es uno de los servicios más solicitados por los novios que se casan en nuestro Cigarral.  
Disfruta de la posibilidad de seguir celebrando con tus familiares y amigos más 
cercanos de un momento relajado en  un ambiente distendido e informal fuera de 
etiqueta y protocolo…. 
Qué mejor preámbulo o broche de oro para tu boda que empezar con una cena de 
bienvenida  o terminar con una estupenda comida campestre en traje de baño y 
zapatillas en el entorno más ideal para comentar con tus invitados las mejores 
anécdotas del día más importante de vuestras vidas.  
 

PRECIO: 595€ en concepto de alquiler de espacio (incluye uso de la piscina y 

jardines, limitado alojados en el cigarral del Pintor) + precio por comensal (Según 
condiciones y número de asistentes) 
 
Incluye: 

 Alquiler de espacio para la celebración de la pre/post boda   



5.- WEEKEND WEDDING: ¡DISFRUTA EL TRIPLE DE TU BODA! 

¿Todavía no conoces la última tendencia en bodas? Se trata de los  Weekend Wedding, 
o lo que es lo mismo, bodas que duran todo un fin de semana completo.  
 
¿Te gustaría poder disfrutar de todo un fin de semana en exclusiva para la celebración 
de tu boda? En el Cigarral del Pintor se celebran bodas tanto en viernes como en 
sábados generalmente, pero en caso de querer disfrutar en exclusiva de nuestras 
instalaciones durante todo el fin de semana, te proponemos que amplíes tu reserva 
desde el viernes al domingo, para uso exclusivo de tus familiares y amigos alojados en 
nuestro hotel.   
 

Si deseáis que vuestro momento se alargue en el tiempo, que sea un viaje que 
compartir con vuestros allegados, una boda fresca, divertida y diferente, vuestra 
opción sin duda es un Weekend Wedding. Esto además, permitirá que vuestros 
invitados descubran la magia de Toledo, que se queden con el recuerdo de un viaje 
inolvidable, que desconecten y piensen en vuestra boda como esos maravillosos días a 
los que querrán volver, esos días en los que todo es celebración. 
 

PRECIO: 6.999 €  

 
Incluye: 

 Alojamiento de dos noches (viernes a domingo), 10 habitaciones dobles + 
camas supletorias (capacidad máxima 28 pax), con desayuno buffet para todos 
tus invitados alojados y un estupendo Brunch el día siguiente a la celebración 
de la boda. 

 Alquiler de espacio para la celebración de tu boda 
 Pack ceremonia  
 Alquiler de espacio para celebración de pre/post boda (para alojados) 

 
 
 
 
 

*Los precios reflejados en nuestro catálogo no incluyen IVA. Estos precios se incrementarán con dicho impuesto 
vigente en la fecha de la celebración del evento (actualmente 10% iva aplicable en hostelería). 

 

 
 
 
 
 

“Vuestro nuevo proyecto 
 comienza en El Cigarral del Pintor”  

 
 



 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 

EVENTOS DEL CIGARRAL DEL PINTOR 
 

 
 

1.- FORMA DE PAGO 
 
La reserva queda confirmada tras haber realizado el cliente el ingreso del 50% del 
total, que se realizara en la firma del contrato correspondiente a cada evento.  
 
La totalidad del importe del evento se pagará antes del día de la celebración. Este 
importe solo es válido para los servicios contratados y fechas reservadas. 
 
Cualquier otro servicio que el cliente necesite, habrá ́ que añadirlo al presupuesto. 
 
El Cigarral del Pintor se reserva el derecho de pedirles una fianza de 500€, que 
quedarían en depósito siendo devuelta 48 horas después de la salida si no existen 
desperfectos o daños de la finca. Si el coste de la reparación o desperfectos fuera 
superior al depósito, no se devolverá la fianza y se dejará pendiente el pago de los 
daños hasta tener la evaluación de los mismos liquidándose posteriormente.  
 
 
 
2.-CAPACIDAD Y ADMISIÓN 
 
El cliente confirmará al Cigarral del Pintor los invitados exactos que asistirán al evento. 
No se admitirán más invitados de los confirmados. El cliente está obligado a avisar al 
Cigarral del Pintor, si en algún momento del evento va a tener visitas de amigos o 
familiares para que autorice su asistencia. 
 
En caso de asistencia de niños a un evento, especialmente en el caso de Bodas, se 
exigirá la contratación de un cuidador/monitor por cada 8 niños, o algún tipo de 
empresa que garantice el control y entretenimiento especifico infantil. El Cigarral del 
Pinto cuenta con personal propio especializado en el cuidado de niños a un precio muy 
económico (15€ hora cada 8 niños, Consultar). 
 
En caso de que Cigarral del Pintor detecte personas ajenas a las confirmadas, el 
Cigarral del Pintor se reserva el derecho de obligar a los invitados a abandonar las 
instalaciones de inmediato. En caso de negativa, se llamará a las fuerzas de orden 
público para que procedan al desalojo. 
 
 
 
 



3.-HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA HOTEL Y HORA DE COMIENZO Y FIN DEL 
EVENTO 
 
Dependiendo de la hora del evento se pactará la hora de entrada y salida al hotel con 
cada cliente. Si el evento es en viernes/sábado por la noche, y los clientes están 
alojados en el Cigarral, la hora de salida de la casa podrá ser el sábado/domingo 
siempre antes de las 12:00h a no ser que se haya pactado expresamente una hora de 
salida posterior.  
 
Para cada evento se fijara una hora de inicio del evento y una hora de fin del evento. 
Ese será el tiempo contratado como alquiler de espacio para celebración. 
 

 
*OBSERVACION: a la hora fijada como finalización del evento, que deberá coincidir 

con la hora de finalización  de los servicios de restauración prestados por la empresa 

de catering contratada, los invitados no alojados en el hotel deberán abandonar las 

instalaciones del Cigarral del Pintor y los huéspedes alojados en el hotel deberán 

retirarse a sus habitaciones. Dándose por finalizado el tiempo de alquiler de espacio 

para celebración. En caso de querer ampliar este horario se fija una tarifa de 500€ (iva 

no incluido), por hora adicional (no fraccionable) en concepto de ampliación de 

alquiler de espacio para celebración. Esta ampliación deberá ser notificada al 

arrendador al menos un día antes de la celebración del evento. El personal del Cigarral 

de Pintor responsable de seguridad velara por el cumplimiento de los horarios 

establecidos y  tiene pleno derecho para llevar a cabo las acciones necesarias para que 

se respeten las condiciones establecidas.  

 

 
4.- CONDICIONES DE ALQUILER, RESTAURACIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 
La restauración de los eventos celebrados en el Cigarral del Pintor será ejecutada 
generalmente por empresas de catering que tengan acuerdos establecidos para tal fin. 
Si en alguna ocasión el cliente solicitase la actuación de otro catering que no fuese 
colaborador del Cigarral del Pintor, este deberá ser previamente evaluado y aceptado 
por El Cigarral del Pintor y aceptar las condiciones económicas de colaboración.  
 
En caso de que sea el cliente quien contrate a la empresa de catering, este será 
responsable de que el Cigarral del Pintor se encuentre en las mismas condiciones que 
lo encontró antes del evento.  
 
EN NINGUN CASO SE PERMITIRA QUE EL CLIENTE TRAIGA SU PROPIA COMIDA NI 
BEBIDA, NI TAMPOCO EL ACCESO A COCINAS E INSTALACIONES PRIVADAS DE USO 
RESTRINGIDO A PERSONAL DEL CIGARRAL DEL PINTOR. 
 
En caso de que el cliente contrate algún otro servicio fuera de catering, tipo: 
decoradores, D.J, animadores... etc., lo deberán comunicar a Cigarral del Pintor. Estos 
se deberán poner en contacto con el Cigarral del Pintor para explicarles las condiciones 
de trabajo. Ellos se deberán traer su propio material para el trabajo que realicen. Si 
desean utilizar material o mobiliario del Cigarral del Pintor, deberán consultar 
condiciones. 
 
Cualquier daño causado en las instalaciones se repercutirá al cliente, quien asume 
directamente aquellos que sean originados por terceros contratados por él. 
 



Durante el evento se deberá cumplir con las ordenanzas municipales respecto al ruido 
y respetar la normativa municipal de medidas acústicas. 
 
Cualquier tipo de basura que genere el cliente durante el evento (que no sea generada 
por la empresa de catering) la deberá llevar a los contenedores que están ubicados, 
para ello, en el camino hacia el Cigarral del Pintor. 
 
Ante evidencias de VANDALISMO, JUERGAS SOBREPASADAS O USO IMPRUDENTE de 
la casa y sus instalaciones, Cigarral del Pintor se reserva el derecho de dar por 
finalizado el evento en cualquier momento, y el personal de seguridad tendrá pleno 
derecho para efectuar las acciones necesarias para que se cumpla la normativa 
aplicable en cuanto a horarios y condiciones establecidas.  
 
De ser necesario la reparación de alguna infraestructura del Cigarral del Pintor, por 
alguna imprudencia de algún invitado o por cualquier indicio de mala fe, el cliente 
correrá ́con el gasto de reparación y se repercutirá ́la cantidad de 350€ por día de 
trabajo.  
 
5.- OTROS SERVICIOS Y CONDICIONES: 
 
Está terminantemente prohibido el uso de todo tipo de material pirotécnico, (petardos, 
bengalas, cohetes, castillos) así como el encendido de antorchas. En caso de incumplir 
esta norma, el cliente será ́responsable de cualquier daño ocasionado por el uso de 
dicho material y el Cigarral del Pintor se reserva el derecho de cancelar el evento de 
manera inmediata. 
 
No se permite la perforación de paredes, techos o suelos, así como cualquier cartel o 
señal que requiera el uso de pegamento en paredes, techo o suelos. 
 
Cualquier tipo de decoración o instalación técnica en el exterior o interior de nuestras 
instalaciones debe contar con la aprobación del Cigarral del Pintor. 
 
En caso de que el cliente necesitara servicios de restauración para los huéspedes 
alojados (Máximo 30 pax), el Cigarral del Pintor le podrá ́dar presupuesto sin 
compromiso. 
 
Está terminantemente prohibido el uso de confetis de plástico o papel, vajillas de 
papel, vasos de papel etc. Sí está permitido el uso de pétalos naturales o productos 
naturales, siempre de acuerdo con el personal responsable de la organización del 
evento del Cigarral del Pintor.  
 
El uso de la piscina y sus instalaciones (bbq, zona chillout, hamacas, sombrillas, etc.), 
NO PODRÁ SER UTILIZADO DURANTE LA CELEBRACION DEL EVENTO, excepto que se 
hayan pactado condiciones especiales para ello, en cuyo caso se aplicará un coste 
adicional por el uso de dichas instalaciones. En cualquier caso siempre serán aplicables 
las normativas de uso de la piscina de las cuales serán previamente informados.  
 
Durante la celebración del evento, los invitados no alojados en el Cigarral del Pintor, no 
podrán hacer uso de las instalaciones dedicadas al alojamiento de los huéspedes, 
debiendo limitar su estancia en los espacios contratados para la celebración del evento 
ubica y exclusivamente. El cliente que contrata el evento será el responsable de la 
aplicación de esta norma, reservándose el Cigarral del Pintor la posibilidad de la 
interrupción del evento en caso de que esta norma sea incumplida.  
 



 
Está terminantemente prohibido bailar, jugar al fútbol o cualquier otro tipo 
de juego o deporte en el césped del Cigarral del Pintor durante la 
celebración del evento. Solo en caso de que sea previamente pactado se permitirán 
ciertas actividades o juegos en el césped, siempre desprovistos de cualquier tipo de 
calzado y usando balones de felpa o similar.  
 
6.- POLITICA DE CANCELACION 
 
Si la cancelación de la reserva se realiza con 60 días antes de la fecha del evento, se 
devolverá ́el importe entregado. Si la cancelación de la reserva se realiza con una fecha 
inferior a la anteriormente señalada, el importe entregado no será́ devuelto. 
NO aplicable a BODAS ni a eventos en que se reserve el hotel en exclusiva, 
en este caso la cancelación no llevara consigo devolución alguna. 
 
 
 
8.-NORMAS DE USO Y CONVIVENCIA 
 
En todo momento rogamos a nuestros clientes: 
 
Respeten, en todo momento, la calma y el descanso, así ́como la convivencia con el 
entorno. Cuiden del medio ambiente teniendo especial cuidado con el consumo de 
electricidad, calefacción, aire acondicionado. Apaguen las luces que no estén 
utilizando. Cierren siempre bien todas las puertas y las ventanas para no tener 
pérdidas de calor ni frio, tal y como harían en sus casas. 
No dejen las basuras en la casa ni en el jardín. Existen contenedores en el camino 
hacia la casa para su depósito. 
Respeten el mobiliario e instalaciones de la casa. Nos gusta que todos nuestros 
huéspedes, igual que usted, encuentren un máximo confort y limpieza 
 
 
 
 
 

CONTACTO: 
 

Inma Calero  
Directora 

inma.calero@yahoo.es 
 

Pilar Barrios 
Coordinadora Eventos y Bodas 

 
+34 686665577 

 
info@cigarraldelpintor.es 
www.cigarraldelpintor.es 

https://www.instagram.com/cigarraldelpintor 

https://www.facebook.com/cigarraldelpintor.es/ 

https://m.bodas.net/fincas/cigarral-del-pintor--e83388 
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