
Presentación Torreón de Don Jacinto



LA CASA DE JACINTO BENAVENTE

El Torreón es una finca de ensueño, en plena Sierra de Guadarrama, entre

Torrelodones y Galapagar, con vistas a Madrid y a sólo 25 minutos de

Moncloa.

10 hectáreas que albergan 50.000 m2 de bosque de pinos con senderos,

donde el mismísimo Jacinto Benavente paseaba hasta llegar a sus

miradores de piedra; 40.000 m2 para la celebración de actividades al aire

libre; 7.000 m2 de jardines donde instalar atracciones, hinchables, juegos,

etc., parking privado para 200 coches con acceso para autobuses.

Torreón de Don Jacinto acoge un amplio abanico de eventos sociales y

corporativos desde 25 hasta 400 personas. Siempre con una cuidada

atención a los detalles y a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Entre los eventos que organizamos: bodas, comuniones, aniversarios y

cumpleaños especiales, reuniones, incentivos, family days, presentaciones

de producto, jornadas deportivas, conferencias, etc.

www.torreondedonjacinto.es/galerias

https://www.torreondedonjacinto.es/galerias/


SUS EVENTOS EN UN ENTORNO ÚNICO

En las más de 10 hectáreas de la finca, contamos con una gran variedad de 

escenarios, en exclusiva, que harán que su evento sea único: 

• Bulevar principal de 1.200 m2,

• 7.000 m2 de jardines alrededor de la casa con vistas a Madrid, 

• Carpa acondicionada de 240 m2. 

• Pérgola contigua a la carpa de 140 m2. 
• 8.000 m2 de pradera, 

• 50.000 m2 de bosques de pinos, 

• Caminos con bancos y miradores de piedra de principios del siglo XX

• Una antigua fábrica de 100 m2 para pequeñas reuniones,

Espacios en los que podrá organizar todo tipo de eventos: reuniones,

convenciones, conferencias, seminarios, formación, congresos, incentivos,

teambuildings, lanzamiento y presentación de productos, programas de

aventura, eventos al aire libre o “outdoor”.



ESPACIO MEDIDAS TEATRO ESCUELA CÓCTEL BANQUETE

Carpa 20 x 12 m 230 pax. 150 pax. 300 pax. 180 pax.

Bulevar I 24 x 10 m 300 pax. 150 pax.

Bulevar II 24 x 10 m 300 pax. 150 pax.

Bulevar I + II 48 x 10 m > 400 pax. 300 pax.

Jardín “Galapagar” (I) 40 x 15 m > 400 pax. 300 pax.

Jardín “Madrid” (II) 40 x 15 m > 400 pax. 200 pax.

Jardín Fachada principal (III) 18 x 16 m 250 pax. 150 pax.

Piscina 100 pax.

Pradera (Parking) 80 x 100 m

La Fábrica I (luz natural) 9 x 5,5 m 50 pax 35 pax. 35 pax.

La Fábrica II 9 x 5 m 45 pax. 30 pax. 30 pax.

MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS ESPACIOS



BULEVAR PRINCIPAL

1.200 m2
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JARDINES PRINCIPALES

2.500 m2
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CARPA

240 m2
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EXTENSIÓN DE CARPA PARA BANQUETES GRANDES



VISTAS

Atardecer visto desde nuestro jardín “Madrid”



BOSQUES DE PINOS

50.000 m2



BOSQUES DE PINOS

50.000 m2



PISCINA



CAMINOS, BANCOS DE PIEDRA, DETALLES ORIGINALES…



¡LES ESPERAMOS!

Torreón de Don Jacinto

Galapagar, Madrid.

www.torreondedonjacinto.es

V09 - 202110

https://www.torreondedonjacinto.es/

