
Alquiler de instalaciones para eventos
Valle de los Pedroches, Córdoba



Disfruta de tu día en 
Villaduke Esaventura 

Complejo ubicado en plena naturaleza en el Valle de los Pedroches (La Dehesa más extensa del mundo) a 1 kilómetro del núcleo urbano del municipio de 
Villanueva del Duque (Córdoba). Declarado como reserva Starlight, sello de Turismo Familiar y paso del Camino de Santiago Mozárabe. Un entorno ideal para 
celebrar cualqueir tipo de evento (bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, reuniones de empresa...)

Espacios disponibles:
Zona 1- Salones de interior y terraza delantera
Zona 2- Porche-comedor y jardines piscina
Posibilidad de alojamiento en habitaciones o cabañas

Todas las estancias de alojamiento y las zonas comunes están climatizadas. 





TARIFAS (Precios por día y participante)
(IVA incluido)

Condiciones Precio por persona y día

Alquiler y uso de espacios Zona 1 o Zona 2, a elegir.

Se puede contratar la exclusividad de ambas zonas, abonando un suplemento del 20 % 

Condiciones:
Ckeck in y Check out: A consultar, según disponibilidad.

Limpieza: 110,00 €

Fianza: 250,00 €

Uso de espacios: 

< 50 pax = 16,50 €

de 50 a 100 pax = 13,00 €

más 100 pax = 11,00 €

TARIFA MÍNIMA = 550 €

Consultar menús y precios. Servicio de catering

Uso de cocina no incluye el menaje.

Uso de cocina industrial:

3,50 €

Caso de contratar nuestro propio catering, no se hará 

efectivo este cargo

TARIFA MÍNIMA 110€

Incluye socorrista durante 5 horas en horario preestablecido. Fuera de horario y sin la presencia de 
socorrista, no está permitido el baño. Sólo disponible en Zona 2.

Uso de piscina durante el evento:

215,00 €

Duración aproximada 2 horas (posibilidad de contratar horas extras)
Se recomienda 1 monitor/a por cada 10 / 15 niñ@s.
También disponible actividades de aventura para adultos ( a consultar)

Animación infantil:

1 monitor = 215,00 €

Monitor extra = 169,50 €

Hora extra = +20.00 € /monitor



Ver texto legal en www.www.villadukeesaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha

Condiciones de contratación

Forma de pago:
25% para reservar

Resto 48 horas antes del evento

Si por cualquier razón, incluidas cualquier causa de fuerza mayor, no fuese posible realizar el evento en la fecha prevista, éste podria aplazarse, no 
cancelarse, siempre que se prevea con la antelación suficiente, adaptándose a la disponibilidad existente. 

Al confirmar un presupuesto, se aceptan todas las condiciones aquí expuestas.



Podéis ver todos los programas de nuestras actividades visitando nuestra web
www.villadukeesaventura.es
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Albergue de Villanueva del Duque | Paraje Dehesa Boyal
Ctra. Peñarroya, s/n | 14250, Córdoba

T. (+34) 955 323 364 | villaduke@esaventura.es
www.villadukeesaventura.es


