
¿ALGUNA VEZ TE HAS IMAGINADO UNA

CEREMONIA EN LA CASA BOTINES?

Enlaces
y ceremonias



Vive la Experiencia Gaudí en los
momentos más especiales

Casa Botines, extraordinario Monumento Nacional, obra del arquitecto universal Antonio Gaudí,
es un ejemplo de la arquitectura modernista lleno de detalles artísticos de gran valor, que hacen
que su estructura sorprenda por fuera y enamore por dentro.

Casa Botines acoge la celebración de enlaces y celebraciones exclusivos en unos magníficos
salones donde la historia, la elegancia y los detalles están presentes en cada rincón. En el centro
de la ciudad de León, el Museo Casa Botines Gaudí abre sus puertas a la celebración de
momentos únicos e inolvidables en unos espacios de gran valor artístico, dentro de un edifico
incomparable.

Los salones, equipados con todo lo necesario para La celebración de ceremonias civiles y
eventos, cuentan con capacidad de hasta 120 personas. Se dispone de tres salones: Sotabanco,
en la zona abuhardillada del edificio; Sala Noble, ubicada en el espacio de la entrada principal del
edificio; y la Sala de Exposiciones, ubicada en la zona baja del edificio.
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En el Museo Casa Botines Gaudí ponemos a disposición de nuestros dientes una amplia
variedad de servicios para que todo salga a la perfección en la celebración del gran día.
Fotografía, vídeo, música, flores, oficiante, coches de época, regalos personalizados son
algunos de los servicios en los que se ofrece asesoramiento a través de un grupo de
profesionales altamente especializados.

Y para que sea una celebración exclusiva, Casa Botines cuenta con detalles especiales como
la firma en el Libro de Honor de personalidades o la posibilidad de ofrecer un cóctel a Los
invitados en "El Modernista de Ezequiel", el restaurante champagnería del Museo.

Nos gusta que cada ceremonia entre a formar parte de la historia de Casa Botines y ponemos
todo nuestro empeño y experiencia en generar una experiencia única e inolvidable.

Infórmate solicitando una cita y visita personalizada:

Museo Casa Botines Gaudí
Oficina de Protocolo y Ceremonias
Plaza de San Marcelo 5, 24.002 León
Teléfono: 987 353 247 / 609 054 161
E-mail: eventos@casabotines.es Enlaces

y ceremonias


