


¿ Qué es La Boca del Gasset ? 

es un complejo de Turismo, Ocio y Eventos, 
situado en el término municipal de Fernán Caballero. Enclavado en 
una finca de 26.000 m2  de naturaleza, cuenta con más de 11.000 m2 
dedicados al ocio, el deporte y los eventos. 

 

una entidad joven, con una larga trayectoria en el mundo de 
los eventos (deportivos, de ocio, culturales, educativos…) y la 
dirección y gestión de centros y recursos humanos 
 

 a 15 km al norte de Ciudad Real, a 700 metros del centro 
urbano de Fernán Caballero, pero aislado de casas. Enclavado entre 2 
ríos y rodeado de abundante vegetación y arboledas, y numerosos 
caminos y senderos,  y a escasos 2 km del embalse del Gasset. Todo 
ello hace de nuestro entorno, que estemos en un lugar especial y 
único 
 



¿ Dónde está La Boca del Gasset ? 



¿ Qué eventos se 
pueden realizar ? 

Fiestas Camperas 
Comuniones 

Bautizos 
Bodas 

Cumpleaños 
Torneos Deportivos 

Excursiones escolares 
Presentaciones comerciales 

Jornadas empresariales 
Jornadas formativas 
Deportes acuáticos 

Reuniones Familiares 
Jornadas de convivencia 

Eventos en la naturaleza y 
el embalse 
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¿ Qué eventos se pueden realizar ? 



Descripción de Zonas 

En nuestras instalaciones contamos con: 
 

Casa Rural 
Sala Multiusos 

Zona Infantil y Arenero 
Zona de Eventos 

Piscina 
Zona Deportiva 

Escenario 
Pista Americana 

Parking 
Zonas Comunes 

 
 



 
 

Salón con chimenea 
Cocina 
2 baños 

2 habitaciones 
6 personas (ampliable) 

Descripción de Zonas Casa Rural 



 
 

Posibilidad de ampliar 
número de personas a  

pernoctar (consúltanos) 

Descripción de Zonas Casa Rural 



 
 

Zona Porche y Barbacoa 

Descripción de Zonas Finca – Porche y Barbacoa 



 
 180 m2 

Mesas y sillas 
Neveras/botelleros 
Paelleros y sartenes 

Descripción de Zonas Finca – Salón Multiusos 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Zona Infantil y Arenero 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Piscina 

Medidas: 7,50 x 3.85 m 
Profundidad de 1,30 m 
Zona césped artificial 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Pista Americana y Juegos 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Zona Deportiva y Pista 3x3 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Zonas comunes y Parking 



 
 

Posibilidad  de alquiler íntegro de la finca 
para  acampar con tienda de campaña 

o caravana, y usar toda la finca 

Descripción de Zonas Finca – Zonas comunes y Parking 



 
 

Descripción de Zonas Finca – Zona de Eco - Escenario 



Alquiler Íntegro de la Finca 
 

Alquiler íntegro + otros servicios 
 

Jornadas prediseñadas 
 

Jornadas diseñadas por el cliente 
 
 

¿ Cómo puedes contratarnos ? 



Puedes alquilar la finca para su uso y disfrute. Nosotros te dejamos las 
llaves, y tú haces uso de ella.  
Puedes alquilar sólo la casa rural, la finca sin la casa rural o todo. 
De esta forma, nosotros te dejamos todo lo que necesites; mesas, sillas, 
paelleros, sartenes, leña, etc… 
Nadie te molestará 
Posibilidad de un día suelto, fin de semana completo o más días 
 
 

OPCIÓN Alquiler Íntegro 



Alquiler + otros servicios 

 
 
 
Además de alquilar la finca, te ayudamos a  
completar con aquello que no dispongas o  
que quieras externalizar, como: 
- Castillo Hinchable 
- Equipo de música 
- Catering 
- Diseño de mesas, invitaciones, decoración… 
- Cartelería 
- Monitores y/o cuidadores 
- Camareros y cocineros 
- Extras y Limpieza 
- Djs 
Y todo aquello que necesites 

 
 
 

OPCIÓN Alquiler + Servicios 



Contamos con un amplio abanico de jornadas ya prediseñadas, tipo: 
- COLEGIOS: para pasar una jornada de mañana, con o sin comida 
- COMUNIONES: con juegos, talleres, pintacaras, hinchables… 
- JORNADAS EMPRESARIALES: dinámicas y actividades grupales 
- DESPEDIDAS DE SOLTER@S: con jornadas temáticas, gymkhanas… 
- JORNADAS PEÑAS: convivencia, multideporte… 
Pídenos información sobre estas 
 
 

OPCIÓN Jornadas Prediseñadas 



Además de las jornadas prediseñadas, nos ajustamos a tus necesidades e 
inquietudes. Éstas te pueden orientar en algunas ideas.  
Dinos tus necesidades, tu presupuesto y ajustamos la jornada a lo que 
deseas. 
Nosotros te ayudamos y buscamos todo lo que quieras para tu jornada 
 
 

OPCIÓN Jornadas a Diseñar con el cliente 



669798369(Kike) 
 

www.labocadelgasset.es 
 

info@labocadelgasset.es 
 

Síguenos en facebook 
 
 

Más info y reservas 


