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“LA BODA PERFECTA!!!” 
Opinión escrita el 26 julio 2012 .Sara  Opinión triapvisor. 

hola!!!Me he casado este año en 7 de julio y todo genial!!!el trato hacia nosotros hacia nuestros 
invitados todos quedaron encantados ,la comida sin comentarios bueno si, excelente!!!.y por 
ultimo la habitación perfecta!!!Sola me queda decir que no he podido elegir mejor sitio para 
celebrar mi boda y muchas gracias a Javier y a Francisco que han estado atentos de nosotros en 
todo momento. 
Un beso enorme 
Muchas gracias por todo!!!!  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 “he celebrado la boda de mi hija 23 de julio 2011” 

Opinión escrita el 24 julio 2011 Opinión triapvisor 
1 
persona encontraron esta opinión útil. 

creo que todos, novios, familia e invitados no olvidaremos nunca el día espectacular vivido, el 
hotel maravilloso, la atención excelente, si quieres una celebración sin ningún fallo no puedes 
elegir otro lugar, si preparas sorpresas para los novios ten por seguro que te lo preparan con la 
mejor disposición para que salga perfecto. Muchas gracias al metre que estuvo pendiente de 
todos los detalles solicitados y a la dirección y camareros habéis hecho entre todos el día mas 
especial de mi hija inolvidable, gracias.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::: 
Por María Garrote. 
Opinión escrita 08 de agosto 2011 Opinión Bodas net. 
El trato fue perfecto e impecable. En ningún momento se nos estuvo controlando el tiempo, 
tuvimos libertad de hora aunque contratamos hasta una hora determinada. La comida riquísima y 
perfectamente presentada. El cóctel muy completo y las bebidas y la barra libre estupendas, 
tenías todo lo que quisieras pedir. 
Todo el mundo quedó encantado con el trato y con la comida. Nadie se quedó con hambre. 
Repetiría el Jardín de la Abadía en arroyo de la encomienda para cualquier celebración, se lo 
aconsejo a todas las novias. 

 

 


