
E L  B L O G

Bodas de película en Finca San Miguel
Bodas de Película by Francachela  E-Newsletter
por: Ainhoa Portero.Wedding & Event Planner

Si hay algo que tienen muy claro las parejas que

buscan el lugar de celebración de su boda, es

que tiene que ser un lugar mágico, especial y

digno del día más importante de sus vidas. Año

tras año cambian muchos detalles en las bodas

pero esta exigencia permanece. Debe de ser una

ubicación privilegiada en un enclave de ensueño

y contar con garantías, es decir "plan B" en caso

de lluvia u otros percances, así como contar con

profesionales de primera línea.

UNA VEZ CONOCEMOS LA
FECHA DE LA BODA,

SELECCIONAR Y RESERVAR
EL LUGAR ES LO PRIMERO

QUE DEBEMOS HACER

Los lugares de celebración
emblemáticos y singulares son

pocos, por este motivo se
reservan con meses de

antelación o incluso un año
antes. 

Los 5 secretos de este lugar
privilegiado.

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
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FÁCIL APARCAMIENTO: DISPONE DE DOS AREAS  DE
PARKING PARA COMODIDAD DE  TODOS LOS

ASISTENTES

Se encuentra localizada en el precioso

Valle de la Orotava, con una inmejorable

panorámica con vistas al mar, lejos del

ruido, en un marco de absoluta privacidad.

Dispone de dos áreas de parking amplias y

todos los servicios de excelencia que un

día tan importante requiere.

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Un lugar mágico, natural, exuberante con todas las garantías
y con servicio gastronómico y de organización de eventos de
primera línea es el deseo de cada anfitrión para su boda o

celebración. 

 

 

1-Ubicación privilegiada

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
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Los novios podrán disponer de las
habitaciones privadas para
prepararse comodamente

En Canarias tenemos espacios preciosos y espectaculares aunque no todos son aptos para acoger

un gran evento con todas las garantías. Finca San Miguel   supera con nota todas las pruebas. La

casa de época  es elegante y acogedora donde podrán prepararse los novios y en especial la novia

con sus estilistas y acompañantes. Dispone de amplios jardines con vistas al mar y al Teide, 

 rincones singulares de exuberante vegetación y estancias para los diferentes momentos de la

celebración: copa de bienvenida, ceremonia, cóctel, banquete, zona de baile, área chillout, etc.

Finca San Miguel es un lugar de ensueño con todos los ingredientes necesarios para convertir tu

gran día en una Boda de Película.

 
 

 
 
 
 

2-Enclave de Película 
 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
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“Finca San Miguel”, formó parte de un mayorazgo fundado en el siglo XVI por el Capitán Regidor

Miguel de Franchi y Fonte, cuenta con una elegante y preciosa casa señorial, con 90.000 metros

cuadrados, con una superficie cultivada de 2 fanegadas donde se producen actualmente plátanos,

aguacates, naranjas, limones, strelitzias. Es un auténtico lujo, poderla visitar y más aún celebrar

nuestra boda en un enclave con estas peculiaridades.

 
 

 
 
 
 

 
 ERMITA DE SAN MIGUEL:

 
El retablo es de estilo Rococó, de

finales del XVIII, posiblemente del
Pintor Cristóbal Afonso. Posee una

imagen del titular y un San
Francisco, ambas de talla antigua,
además de un Niño Jesús de origen

genovés.

3- Historia
 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es


E L  B L O G

4-Escenarios diversos:
 “Es un lugar increíblemente bonito con una gran versatilidad, se adapta a cada tipo de evento o

ambientación. De una boda a otra puede parecer que estás en un lugar diferente y esto es un lujo.

Su amplitud y distribución permite utilizar cómodamente los espacios para temáticas diferentes.

 

 

 

 
 
 
 

Preciosa carpa abierta al jardín ,
nos permite disfrutar de las vistas
y ambiente estando protegidos. En
caso de lluvia o viento será nuestra
aliada perfecta, podremos cerrarla

y continuar con nuestra
celebración.

Las plataneras y frutales así como
la preciosa casa señorial y los

jardines al mar  se convierten en el
marco perfecto para tus fotos y

videos

Ceremonias  románticas y con el
mar de fondo. Cada pareja  decide y

adapta el tipo de ambientación a
sus gustos, el mar siempre es

elegido;)
 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
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CEREMONIAS ACOGEDORAS BAJO EL
MAGNOLIO.  ¡QUÉ MEJOR MARCO QUE ESTE

PRECIOSO RINCÓN DE NATURALEZA!
 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es


Jardines perfectos para
disfrutar de Cóctel o Gran

Cóctel
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https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
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GARANTÍA DE CALIDAD
GASTRONÓMICA 
" FRANCACHELA" 

Y LA ORGANIZACIÓN DE
 "BODAS DE PELÍCULA".

5- Servicio gastronómico y de organización de eventos de máxima calidad.
 
 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es


E L  B L O G

Preguntas Frecuentes 

 

 

 
 
¿Cual es el coste de alquiler de la Finca? Está incluido en el precio del menú? 

El canon de alquiler de Finca San Miguel es: 12€ adulto y 9€ niño con un mínimo de 700€.

El menú y los servicios que se contraten para la boda serán presupuestados aparte.

 

¿ Para visitar la Finca San Miguel qué tengo que hacer?

Tenemos horarios de visitas semanales, simplemente  llámame o  envíame un whatsapp y

lo agendaremos.

 

¿Una vez hecha la visita si queremos tener una reunión para valorar el presupuesto

personalizado  antes de dar la señal ¿tiene coste o nos compromete a algo?

No tiene coste y no te compromete a nada, tras la visita podemos cuadrar fecha para una

reunión sin compromiso alguno en la que resolveré todas la dudas y elaboraremos la

factura  proforma como si la boda fuera mañana.

 

¿Que horario tiene la Finca San Miguel  para la celebración de eventos?

Los eventos tendrán disponible la Finca desde las 8.00h a las 00.00h. 

Son eventos o bodas de día, más largos que los de noche, disfrutarás de los preciosos

jardines, las vistas al mar, el espectacular atardecer  y por supuesto de la noche. 

 

¿Los precios de los menús de Francachela incluyen barra libre?

Todos los menús ya sean de banquete tradicional o gran cóctel incluyen 3 horas de barra

libre. Las horas siguientes se facturan aparte.

 

¿Una vez seleccionemos el menú de nuestra boda, la prueba de menú tiene coste?

La degustación  se realizará sin coste adicional, probarán 3 menús diferentes para que

pueden elegir y crear el suyo totalmente personalizado.

 

¿Cual es el número mínimo de personas para poder contratar ?

No hay un mínimo marcado, dependerá de la disponibilidad y del coste de los servicios

contratados. 

 

 
 
 

Contacto:

 
 

 
 
FINCA SAN MIGUEL: eventos@fincasanmiguel.es                                              CONSULTORÍAS Y FORMACIONES: 659876229

 

FRANCACHELA CATERING: eventos@francachela.net                                     AINHOA PORTERO: 659876229|922585519

 

@finca.sanmiguel                                                                                           Francachela                                         
 

                           

Soy Ainhoa Portero y estaré encantada de
ayudarte en lo que necesites. 

https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=eshttps://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es
https://www.instagram.com/finca.sanmiguel/?hl=es

