
 

Finca 

El Mirador de la Dehesa 



Un lugar espectacular para una boda inolvidable 

Una fantástica construcción de uso residencial concebida como edificio mirador y situada en un 
enclave privilegiado muy cerca de Ciudad Real y Puertollano. 

Ideal para bodas y escapadas de lujo en la cima de un monte en los campos de Calatrava con unas 
vistas inmejorables. 

 

 



Bodas 

Disponemos de todo lo necesario para hacer de tu boda un momento único e irrepetible. La finca tiene 

diferentes espacios para disfrutar de tu boda a tu gusto.  

o Zona de ceremonias con vistas a los campos de Calatrava 

 

o Zona una para el Cóctel de 1.000 m2 con vistas al Norte, al Sur y al Castillo de Caracuel (cap. 

500 personas) 

o Zona para la comida o cena de 600 m2 próximo a la casa y con unas vistas excepcionales 

(cap. 350 personas sentadas) 

o Pabellón de 200 m2 con piscina climatizada (cap. 170 personas sentadas) 



 

 

La iluminación es algo esencial en las fincas y por ello según de que zona se trate 

(aparcamiento, coctel o cena) se ha estudiado su diseño para conseguir el nivel lumínico apropiado 



 

En caso de haber previsión de lluvia, se puede acomodar el pabellón de la piscina y exteriores para 

que todo salga perfecto.  

 



 

El aparcamiento de coches y autobuses se realiza en una esplanada próxima a la casa. Para acceder 

desde allí hay un paseo empedrado de unos 150 metros que sube a un pequeño monte donde se 

celebra el evento. Un trenecito te sube si no se desea caminar.  

 

 



Servicios 

o Alquiler de finca (entre 2000€ y 5000€ en función de la fecha y el día de la semana).  

Incluye: uso en exclusiva de todas las zonas, iluminación, baños, varias zonas para las fotos de los 

novios, salón para vestirse la novia, zona de aparcamiento. 

Horario: hasta las 5am. Para prolongar hasta más tarde, contactar. 

o Noche en suite de lujo en el torreón de la casa para los novios (200€). Para más detalle, 

contactar por teléfono.  

 



El cátering 

Disponemos de una zona de cocinas adaptada, pero en el Mirador de la Dehesa no tenemos cátering 

propio. Por ello, trabajamos con los mejores de la zona para que la comida no deje indiferente a ningún 

invitado.  

Contáctanos y te recomendaremos el mejor cátering en función de las características deseadas. 

Estamos abiertos a trabajar con cualquier cátering siempre y cuando se nos comunique con 

anterioridad.  

 

 



 



  

 

 

 

 

Reservas: 

+34 670618560 

info@elmiradordeladehesa.com 

Visitanos en: 

https://elmiradordeladehesa.com/ 

https://www.instagram.com/elmiradordeladehesa/ 

https://www.bodas.net/fincas/el-mirador-de-la-dehesa--e72784 

https://www.airbnb.fr/rooms/16441010 

Dónde estamos:  

https://www.google.com/maps?q=el+mirador+de+la+dehesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 horas en coche de Madrid, y 10 minutos de Ciudad Real y Puertollano 

Carretera General 420 km 177 

13433 Caracuel de Calatrava 

Cdad. Real, España 
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