
 
 
En Hotel Conde Rodrigo II, somos conscientes de la falta de tiempo 
que tienen muchas parejas a la hora de organizar y coordinar 
perfectamente cada uno de los pequeños detalles que la preparación 
de una boda conlleva.  

Desde esa idea lanzamos BODA PREMIUM, un portal diseñado para 
ofrecer un servicio integral a los novios, poniendo a su disposición la 
atención de una Wedding Planner que les ayudara con todos los 
aspectos necesarios,  sin ningún tipo de coste adicional. 

BODA PREMIUM pondrá a su alcance desde su Web, un amplio 
directorio de empresas de  servicios como peluquerías, joyerías, 
fotógrafos, floristerías, Tiendas de ropa y calzado, autobuses, coches 
de caballos, vehículos clásicos, Imprentas, grupos de música, 
animación, etc…El objeto es facilitar  a los novios las mejores 
opciones para que puedan decidir de forma relajada,  una boda  
mágica e inolvidable. 

Otra de las grandes novedades que BODA PREMIUM trae al Hotel 
Conde Rodrigo II para este 2014, es la creación de nuevos y 
sorprendentes Rincones Temáticos que convertirán su Coctel en una 
experiencia para los sentidos basada en la calidad y variedad de sus 
todos sus productos. 

En Hotel Conde Rodrigo II contamos con 5 amplios salones decorados 
al detalle, gran variedad de menús elaborados con productos de 
primera calidad y opciones especiales para celíacos, diabéticos, 
intolerantes a la lactosa, etc…  

Todo ello, cumplimentado con nuestra variedad de servicios de 
recena, Barras libres, tornabodas, y nuestra zona de piscina Chill Out 
harán del Hotel Conde Rodrigo II, el lugar ideal para la celebración de 
su boda.  



También ponemos a su disposición nuestros cuidados jardines para la 
realización de Bodas Civiles, nuestro gran centro de Ocio Infantil 
“Siega Verde Park” para que los niños puedan pasarlo en grande al 
cuidado de nuestros profesionales mientras los papás pueden 
disfrutar tranquilos de la boda sin ningún tipo de coste adicional. 
Además, ofrecemos un 10% de Descuento en el alojamiento de sus 
invitados para que su experiencia se amplié a todo el fin de Semana.  

 

Para ampliar esta información, entren en www.conderodrigo.com  

Contacten con nosotros, y verán todo lo que podemos hacer juntos.  

  

 

 

 

 
 

 

 


