
Eventos sociales, familiares y privados
¡Lo celebramos contigo!



MAX. 50 PERSONAS* CATERING PROPIO EXPERIENCIAS ÚNICAS ECOFRIENDLY

LIGTHOUSE GALLERY – Es
un espacio muy especial en el que los detalles están
cuidados al máximo.

Situado en plena Sierra de Madrid, en la emblemática
localidad de Cercedilla, rodeada de naturaleza,
encontrarás una maravillosa galería acristalada
orientada al amanecer y con vistas a la Bola del Mundo
y Siete Picos, que abraza la construcción original del
inmueble construido en piedra de granito en el año
1950.

Un espacio y un entorno ideales para evadirse del
bullicio de la ciudad, a tan sólo 50 minutos de Madrid y
a 10 minutos andando de la estación de tren de
Cercedilla.



Disfruta de la armonía de un espacio único, rodeado de luz y silencio donde celebrar un 
evento único, íntimo y muy personal para compartir con los tuyos.

60 metros recientemente construidos en aluminio blanco y
cristal que abrazan la construcción original de piedra.

El resultado: un espacio muy especial que combina la
solidez y tradición de la piedra de la zona con la
modernidad y ligereza del aluminio blanco y el cristal. Se
pueden abrir todas las ventanas y la estancia queda
completamente abierta y ventilada, a la vez que cubierta.

El aforo máximo de nuestro espacio es de 50 personas. Este
aforo está sujeto a valoración por la dirección para
garantizar la seguridad y correcto desarrollo de cada
evento.



En la cocina surgen las mejores ideas y los mejores planes. Queremos compartir la nuestra 
contigo ¿vienes?

La construcción original de piedra, alberga una cocina muy especial en la que
hemos respetado elementos originales como las ventanas de madera.

Es la cocina donde preparamos el café, aperitivo o cóctel de nuestros visitantes.

Aunque lo que más nos gusta es que forma parte de todo lo que nuestros
clientes pueden disfrutar durante su evento.

Envuélvete del olor de nuestro horno y evoca tus recuerdos más hogareños y
amables.

Estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad y con un consumo
consciente y responsable. Somos fieles a la filosofía de “cero residuo”, incluso
nuestras servilletas son de tela, hechas a mano.

En la medida de lo posible, adquirimos los ingredientes de lo que cocinamos en
comercios de proximidad que cumplan con criterios de elaboración sostenibles
y respetuosos con el medio ambiente, los animales y las personas



Un lugar sin ruido que favorece las relaciones 
interpersonales, la autenticidad y el disfrute de lo natural. 
Escucha su silencio…

El entorno privilegiado de nuestro espacio te invita a respirar, 
desconectar y evadirte del bullicio del día a día, escuchar el 
silencio y disfrutar de los olores y la luz.

800 metros de jardín ¡con bosque! dispuesto en terrazas para 
aprovechar la caída de la ladera en la que estamos enclavados.

Sin más decoración que la propia naturaleza, disfruta de las vistas 
con La Bola del Mundo y Siete Picos como telón de fondo. 

La música alta no está permitida a ninguna hora del día por 
normativa municipal. Te invitamos a poner en valor, resaltar y 
cuidar la tranquilidad del lugar.





Siéntete como en casa, pero olvídate de cocinar, de limpiar y de coordinarlo todo. 

Elige la
fecha de
tu evento

Somos Organizadores Profesionales y Event Planners certificados. Diseñamos tu evento 
cuidando al máximo todos los detalles.

Haz una 
lista con 

tus 
invitados

Descubre 
nuestras 

experiencias 
y elige tu 
favorita

Cuéntanoslo 
todo y 

empieza a 
disfrutar con 

los 
preparativos

El precio de cada experiencia es individual e incluye el uso de nuestro espacio, que ponemos a tu disposición de manera 

íntegra y en exclusiva para ti y tus invitados. Cotizamos cada evento de manera personalizada. Contacta con nosotros para 

ofrecerte nuestra mejor propuesta y un presupuesto a tu medida.



Te ayudamos a crear un evento único, en un entorno mágico, con los detalles cuidados al máximo 
y una atención y tratos exquisitos. Estamos deseando compartir contigo ese día tan especial

Elige el menú que más se adapte a tus 
necesidades y gustos.

Trabajamos con dos empresas de catering 
locales que prepararán para ti en exclusiva el 
menú de tu celebración.

Con ingredientes de proximidad, tendentes a 
ecológicos y de producción sostenible, y con 
una cuidada elaboración artesanal que 
despertarán todos tus sentidos para hacerte 
disfrutar a ti a tus invitados de una experiencia 
exquisita.

Solicita nuestros catálogos de catering y conoce 
precios, duración del servicio, y opciones disponibles 

para tu evento.



Crea un evento inolvidable para ti y tus invitados: risas, miradas cómplices y un montón de caritas 
felices para las fotos más bonitas como recuerdo de tu día especial.

: 

Degustaréis 4 tipos de vinos y descubriréis sus 
matices, aprendiendo a identificar su uva, su 
maduración… ¿quién acertará más? 

Con queso, con jamón. Pero y si, además, te 
dijéramos que con música e imágenes?

Incluye material y fichas. La actividad de cata sólo
incluye piquitos de pan. Completa la experiencia con

alguno de nuestros complementos, al final del catálogo



Reúne a tus familiares y amigos en torno a esta mítica tradición británica y conoce su historia, 
protocolo y anécdotas, mientras os regaláis un momento único cargado de elegancia.

Pocas ceremonias son tan elegantes como la 
del Té. ¿Sabías que los primeros en introducirla 
en la vida social fueron los holandeses?

Ofrecer una taza de té es sinónimo de confianza 
y amistad.

Incluye una selección de tés naturales gourmet, 
bandeja de quesos con galletas dulces, bandeja 
de bocadillos variados y lemon pie.

Ideal para baby shower, despedida de soltera, 
cumpleaños o encuentros de amigos



Disfruta con nuestros talleres temáticos de cocina. Comparte un momento muy especial mientras 
aprendes a cuidarte a ti y a los tuyos.

Elige la temática y reúne a tus amigos para 
cocinar y degustar lo preparado entre todos:

- Sushi
- Pasta Fresca
- Brunch
- Menú tipo buffet
- Menú anti inflamatorio

Además, te enseñaremos a decorar y 
presentar tus platos para convertirte en un 
perfecto anfitrión.

Incluye, vino, cerveza o refresco para la degustación. 
Además, te llevarás el recetario de los platos

cocinados



Sorprende y déjate sorprender por una comida en la que actuarán todos tus sentidos... o no… 
Descubre un mundo de texturas, sabores y olores y no olvidaréis la experiencia.

Queremos sorprenderte con esta experiencia: 
despertar tu curiosidad e introducir nuevos 
ingredientes en tu dieta. 

Convierte tu menú en una aventura sensorial: 
disfruta de tu comida con todos los sentidos, 
excepto la vista ¿te atreves?

Descubre recetas y sabores exóticos con 
nuestras recetas más internacionales. 
Ingredientes novedosos y muy saludables y 
digestivos. 

Solicita la ficha de la actividad para elegir la temática 
que mejor se adapte a tus gustos. ¡Déjate sorprender!



Comparte con tus invitados un precioso taller en el que aprenderéis a cuidaros de manera natural, 
despertando vuestros sentidos a un mundo maravilloso de olores y texturas al alcance de cualquiera.

Aprende a preparar tus propias fórmulas para 
cremas faciales y corporales, jabones naturales 
y champú sólido.

Elije las plantas que más se adapten a tus 
necesidades para incorporarlas a tus recetas y 
aprende a leer las etiquetas de los cosméticos 
que tienes en casa.

Envuélvete en los aromas y texturas más 
naturales y comparte con tus amigos un 
momento muy especial.

Incluye ingredientes, materiales , el producto 
preparado y la “receta” de la fórmula preparada. 
Completa la experiencia con alguno de nuestros 

complementos, al final del catálogo.



Un regalo para la vista y para el corazón: aprender a seleccionar y manejar flores mientras 
compartes un momento muy especial con tus invitados.

Conecta con tu esencia más creativa y disfruta 
haciendo con tus manos tus propias coronas, 
centros y arreglos florales.

Mientras disfrutas del entorno, comparte con 
tus amigos un momento cargado de 
sensibilidad, belleza y naturaleza.

Diferentes experiencias en función de la 
temporada y de tus objetivos a conseguir. 
Pregúntanos.

Solicita la ficha de la actividad para conocer 
alternativas. Completa tu experiencia con alguno de 

nuestros complementos al final del catálogo.



Un espacio de cuidado y belleza para compartir con tus invitados, reír y haceros confidencias, 
mientras unas manos expertas miman el momento.

Comparte una tarde entre amigas mientras 
disfrutáis de:

- Manicura
- Pedicura
- Masaje relajante
- Sesión de automaquillaje

Regálate una fiesta al cuidado del cuerpo y el 
relax.

Elige entre los tratamientos propuestos y completa 
tu experiencia con nuestros complementos al final 

del catálogo.



Aprende y disfruta junto a tus invitados de la destreza de un auténtico barman, que os enseñará a 
crear vuestras propias combinaciones.

De la mano de un auténtico bar-man, 
aprenderás a preparar los cócteles más 
conocidos y alguna que otra sorpresa.

Ginebras artesanales y otros combinados ¿te 
atreves a hacer los tuyos propios?

Disfruta de esta experiencia en exclusiva o como 
colofón de una comida entre amigos.. Completa la 
actividad con alguno de nuestros complementos al 

final del catálogo.



¿Hace cuánto tiempo que no te cuentan un cuento? Pero de los de verdad, de esos que nos 
contaban nuestras abuelas. Para adultos y niños. Comparte, sueña, ríe…

Déjate envolver por ese halo de magia, por esa 
historia que nadie, hasta ahora, te contó.

Adaptado al público y a la edad. Sorprende a
tus invitados con una experiencia de las que
tocan el corazón.

Completa la experiencia con alguno de los 
complementos al final del catálogo. Ideal para

cumpleaños, o encuentros de amigos.



¿Queréis sentiros como auténticos profesionales delante de las cámaras y llevaros un recuerdo 
muy especial? No lo dudes, éste es el evento de moda.

Incluye book digital que se enviará al organizador de 
la actividad. Completa la experiencia con uno de los 

complementos al final del catálogo.

Si siempre has querido sentirte como una 
auténtica estrella, ¡ahora tienes tu 
oportunidad!

Esta divertida experiencia te hará sentir como 
una auténtica celebrity y te llevarás un 
recuerdo muy especial junto a tus invitados: 
vuestro propio book.



Completa tu evento con un pequeño concierto privado. Música en vivo que se adapta a la dinámica 
de tu evento para hacerlo único. Crea los mejores recuerdos para ti y tus invitados.

Ameniza tu evento con música en vivo para 
crear la atmósfera ideal, en la que disfrutar 
del entorno, de tus invitados y de un evento 
cargado de sensibilidad y elegancia.

Dinos qué música te gusta más y te 
ayudamos a elegir la que mejor combina con 
tu evento.

Esta actividad sólo está disponible como 
complemento de alguna de nuestras experiencias.



Nuestra especialidad –y lo que más nos gusta- es crear momentos especiales y bonitos. Porque 
todo sabe mejor con una bonita presentación.

La naturaleza y vistas de nuestro espacio, son 
la mejor decoración para tu evento; pero, si 
quieres tematizarlo o ambientarlo con algún 
motivo especial para ti, cuéntanoslo y te 
hacemos un presupuesto personalizado. 

También puedes elegir entre nuestros corners:

Candy Bar & Merienda (20 pax).- 200 €
Estación de Limonadas (20 pax).- 150 €
Estación de Caldo casero (20 pax).- 150 €
Panel bienvenida-photocall.- 75 €
Tipi decorativo (2 unidades).- 100 €
Arco de globos.- 100 € Estos productos/servicios sólo están disponibles 

como complemento de alguna de nuestras 
experiencias



Celebrar tu evento en LIGHTHOUSE GALLERY significa no tener que ocuparte de nada más. 

Complementa tu experiencia con:

Botella de cava (cada 5 pax).- 12 €
Botella de vino (cada 5 pax).- 12 €
Cubo de 10 cervezas artesanas.- 35 €
Café e infusiones.- 2.5 €/persona
Bizcocho casero (cada 8 pax).- 20 €
Bandeja de pasteles variados (1 kg).- 40 €
Bandeja 20 canapés fríos.- 30 €
Bandeja 20 canapés calientes.- 40 €

Estos productos/servicios sólo están disponibles 
como complemento de alguna de nuestras 

experiencias



o Espacio en exclusiva para ti y tus invitados
o Servicio de recepción y asistencia durante el evento
o Coordinación de la actividad/experiencia elegida

: Para garantizar la reserva de la fecha del evento, es necesario abonar el 50% del importe total 

del proyecto en el momento de la aceptación del presupuesto y firma del contrato de prestación de servicios.

: Durante los 15 primeros días tras la firma del acuerdo el cliente puede desistir de la celebración del evento y se reembolsará íntegramente

la reserva abonada.

- Si la cancelación es antes de los 7 días previos a la celebración del evento, se reembolsará el 50% de la señal abonada, entendiéndose el otro 50% como

indemnización al espacio por los perjuicios ocasionados.

- Si la cancelación se produce durante los 6 días previos a la fecha prevista del evento, no hay derecho a reembolso.

Dicho lo anterior, ¡queremos celebrar tu evento! y pondremos siempre la mejor voluntad y el mayor de los esfuerzos para adaptarnos a cada circunstancia

particular. Nos comprometemos a buscar la mejor alternativa para ambas partes.

La factura con el importe completo del evento (el 50% restante +/- extras o cambios de última hora) se emitirá el mismo día de

celebración del evento y será pagadera en el momento.

NOTA: no está permitido introducir comida/bebida del exterior, ni el uso de nuestras instalaciones para otros fines diferentes a los contratados o fuera del
horario establecido en función de la experiencia seleccionada

todos los precios de este catálogo incluyen IVA



Charo Cortés
Camino del Faro 5 (bis), 28470 Cercedilla

+34 619 30 49 58
www.lighthousegallery.es
info@lighthousegallery.es

@espacio.lighthousegallery

http://www.lighthousegallery.es/
mailto:info@lighthousegallery.es

