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Miguel García
22/10/2016

En medio de la nada, rodeado de un paisaje precioso y romántico, detrás de un jardín bucólico,
se encuentra un palacio del s. XVI que nos cautivó. En él hemos pasado un fin se semana
inolvidable gracias a la hospitalidad de Jimena y Juan, sus dueños, y las infinitas posibilidades
de crear espacios en los que celebrar la ceremonia, el banquete y el baile. ¡Altamente
recomendable!
Joelle Salame
15/10/2016

Celebrar nuestra boda en el Palacio de Hoyuelos fue la mejor decisión que tomamos. Mi familia
venía del Líbano y podía acomodarlos dentro del Palacio, ya que para el resto de mis amigos,
Jimena y Juan me dieron una lista de casas rurales y números de taxistas que nos ayudaron
durante el fin de semana.
No imponen ningún proveedor lo que te da la libertad de tener todo lo que quieras. Podríamos
personalizar cada detalle. Jimena y Juan están siempre dispuestos a ayudar en cualquier cosa.
También les pedimos que pusiesen velas por la noche en el palacio y los jardines y quedó
genial.
Ahora ha pasado un mes y todavía puedo recordar el hermoso fin de semana mágico en el
Palacio.
Rocío González Calderón
01/10/2016

Desde que lo vi en mis búsquedas supe que era el lugar idóneo para nuestra boda, enseguida
contactamos con Jimena (respuesta rapidísima y efectiva), nos dio presupuesto y fuimos a
verlo (ese mismo día reservamos). Es muy flexible, se puede utilizar todo el mobiliario y hacer
prácticamente lo que se desee. Lo decoramos nosotros mismos (aunque no hace falta mucha
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decoración, sobre todo floral) y fue increíble. Los alrededores son muy buenos para hacer el
reportaje fotográfico de los novios.
Emilio Segovia Corral
17/09/2016

Hace casi un mes que celebré mi boda en este antiguo palacio. Desde que llegamos a él por
primera vez, supimos que era el sitio cuando nos recibió Jimena, su propietaria, poniéndonos
todas las facilidades, diciendo que sería nuestra casa durante el fin de semana. Tuvimos claro
que era el lugar perfecto para ese día. Superó nuestras espectativas, fue especial. Decoramos
todo nosotros con ayuda de los amigos que se alojaban en sus estupendas habitaciones con
ese encanto de casa señorial de pueblo sin que nos pusieran pega alguna. Jimena lo explicó
fenomenal, sentimos que era nuestra casa. Al día siguiente nos hicieron una comida con los
que estábamos espectacular. Recuerdo a Jimena recogiendo cosas de su huerta por la
mañana para la paella. Nosotros volveríamos a hacerlo allí, un lugar mágico con una luz
especial y unos dueños inmejorables. Gracias, de verdad. Volveremos seguro.
Miguel Angel Pazos Crespo
03/09/2016

El Palacio de Hoyuelos es un lugar perfecto para celebrar una boda. Teniendo libertad absoluta
para organizar el evento, el Palacio ofrece multitud de rincones maravillosos que permiten tener
una boda preciosa ya sea interior o exterior (por ejemplo en su estupendo jardín lleno de
lavanda). Jimena tiene una disponibilidad absoluta para aconsejar y ayudar en todo lo que se
necesite. Es encantadora y transmite una confianza y serenidad que se agradecen mucho
cuando se está planeando un evento tan importante.
Elena Garcia Higuera
27/08/2016

Cuando visitamos el Palacio después de haber visto bastantes sitios por Segovia, nos
enamoramos completamente de él. Aunque después seguimos viendo algún otro, ya nos daba
igual, sabíamos que tenía que ser el Palacio. Y cuando hablamos del precio casi no nos lo
podíamos creer... ¡estupendo en comparación con los demás! Además, los dueños super
flexibles, pudimos diseñar la boda como queríamos y disfrutar de un fin de semana en familia
en un sitio increíble.
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Jose Maria V
11/07/2016

Participamos en una boda en el mismo Palacio, donde estábamos alojados mas de 20
personas. El palacio/casa rural esta bastante bien organizado para este tipo de eventos. Es
muy acogedor y pasamos un fin de semana extraordinario. La casa es espectacular y está muy
bien equipada, con diferentes zonas de alojamiento y un jardín precioso con olor a lavanda,
membrillos....... No se puede valorar el servicio ya que realizo a través de catering.
Irene Touya
09/07/2016

El Palacio es un lugar increíble, no podemos estar más felices por haberlo elegido, no sólo por
lo bonito y especial que es, sino por todas las facilidades que dan, la libertad y ayuda que te
ofrecen en todo momento. Tanto para nuestros invitados como para nosotros fue un fin de
semana maravilloso, pudimos disfrutar de la piscina y del precioso jardín el viernes y el
domingo. Es un marco inigualable para la ceremonia y la celebración, que permite crear un
ambiente muy especial, para nosotros fue mágico.
Lara Oliva Juanas
18/06/2016

Es el mejor lugar donde celebrar tu boda. Jimena es muy amable te ayuda en todo y te
aconseja esta para lo que necesites. Tu boda se convierte en algo tan especial que no quieres
que acabe nunca. Es un lugar mágico.
Elisa
29/08/2015

Nos casamos el 29 de agosto en el Palacio, y no pudimos elegir mejor sitio para nuestra boda.
Vivimos un fin de semana especial e inolvidable. Jimena y Juan son encantadores y muy
flexibles. Los invitados quedaron fascinados con el Palacio. Insuperable.
Paula
18/07/2015

Qué decir del Palacio de Hoyuelos. Es el sitio más precioso, impresionante, tranquilo y especial
que hayamos podido elegir para celebrar el mejor día de nuestras vidas. Miráramos donde
miráramos era simplemente espectacular de bonito. El edificio, sus jardines, su entorno
castellano. Estamos enamorados de este lugar. Por otro lado, los propietarios son
encantadores y muy serviciales en todo momento. Nos han hecho la estancia muy agradable.
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Estamos encantadísimos de haber celebrado nuestra boda en este lugar con tanta historia. A
partir de ahora estará para siempre en nuestros corazones.
Patricia Díaz Pérez
11/07/2015

Celebramos nuestra boda de 3 días en el Palacio de Hoyuelos. Fue una boda inmejorable,
pudimos hacer preboda, boda y postboda junto con toda nuestra familia, ya que todos nos
quedamos en el Palacio. Jimena y Juan son un encanto y te ponen muchísimas facilidades. Lo
recomendamos.
Jesus Daniel perez higueras
23/05/2015

Todo fenomenal. Jimena es un encanto, siempre atenta a todo lo que se necesite. Durante el
banquete, si necesitas algo de última hora te lo arregla. El jardín es impresionante, y las
habitaciones, geniales.
Inma Pérez
25/11/2014

Un lugar precioso, cuidado, acogedor. Sus dueños súper agradables. La boda quedó preciosa,
sin muchas florituras ya que el propio palacio vestía el acontecimiento, encantó a todo el
mundo, y en especial a nosotros, que sin duda volveremos a celebrar cualquier otro
acontecimiento. Siempre quedará en nuestro recuerdo porque no es para menos.
Luditoviajero: “Un lugar ideal para celebrar una boda a medida”
09/11/2014

He trabajado en el Palacio de Hoyuelos como fotógrafa de boda y me ha parecido un lugar
increible. Todo el entorno es maravilloso. La atención fue sencillamente perfecta, desde luego
me parece un lugar ideal para celebrar cualquier cosa, sobre todo una boda. En esta ocasión
fui por trabajo pero no dudaré en volver puramente por placer
Jesydeé Rivero
28/08/2014

Son geniales! Los recomiendo 100%, el trato es excelente, te ayudan en todo lo que puedan
para que ese día solo pienses en pasarla bien! Jimena es un encanto y el pueblo es ideal para
celebrar tu boda!
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Carla Onofre Ortiz
29/07/2014

El trato fue estupendo quedamos todos muy satisfechos y los invitados encantados con el lugar
la comida y todo lo demás fue una grata experiencia que recordaré toda la vida porque salió
todo perfecto como lo planeamos.
Daniel
28/08/2014

El lugar es precioso y los propietarios son totalmente flexibles con todo. Puedes cambiar y
hacer uso de todos los lugares que quieras. No es un restaurante, por lo que solo te ofrecen el
lugar y nada más. Necesitas contratar todos los demás servicios por tu cuenta.
La piscina también está muy bien, sobre todo para el día antes o para el día de después de la
boda. Todos los niños se lo pasaron en grande. Totalmente recomendado.
Laura Martín
21/02/2014

Es un lugar maravilloso, nos atendieron súper bien y estuvieron muy atentos de todo detalle. Se
lo recomiendo a todo el mundo. No es muy barato, pero si que es barato por ser lo que es, un
palacio. Un saludo.
Eboly
28/08/2014

El palacio de Hoyuelos es un lugar mágico para casarse, un lugar que no le falta ni un detalle,
un lugar con un encanto natural y todo ellos gracias a su dueña. Es una persona encantadora,
respetuosa, dulce, sabe por el momento que estás pasando y lo especial que es para ti...ella
siempre se mantiene en un segundo plano y no te pone problemas para nada, te hace sentir
que el palacio es tuyo desde el día que lo contratas hasta cuando termina todo.
Te da recomendaciones de catering, peluquería, música, facilita mucho las cosas y sobre todo
hace una labor fundamental. Ella se encarga de que el palacio luzca precioso el día de tu boda.
Es muy trabajadora y eso se nota en el resultado final.
Nosotros la estamos tremendamente agradecidos a ella y a los aldeanos de Hoyuelos, por
acogernos con tanto cariño.
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Gracias por hacer que el día más feliz de mi vida se hiciera realidad en un lugar con tanta
magia.
María Carrillo Pérez
03/08/2013

Celebramos nuestra boda de 3 días este verano en El Palacio de Hoyuelos y no pudimos haber
elegido mejor. Jimena y Juan se adaptaron a todas nuestras peticiones, y nos dejaron hacer la
boda que queríamos. Los invitados quedaron encantados con el entorno. La ceremonia en el
jardín con el sol cayendo quedó preciosa, y el Palacio tiene mil rincones espectaculares. La
salida de la novia desde el balcón con todos los invitados en el jardín no tiene precio. Para los
que quieran algo diferente y único, sin duda este es su espacio.
Nuria García Cediel
25/05/2013

Nos casamos el 25 de mayo en el Palacio de Hoyuelos, Segovia. El lugar es precioso y muy
auténtico, el edificio y el jardín tiene mucho encanto y tanto Juan como Jimena son muy
accesibles y te ayudan y asesoran en lo que necesites sin intentar venderte ninguna moto, lo
que es muy de agradecer. Nosotros lo celebramos en el jardín por la tarde y fue espectacular,
el edificio tiene autenticidad y no te vas a encontrar con un pastiche de cartón piedra. Los
dueños fueron súper colaboradores y muy flexibles y en todo momento dispuestos a ayudarte.
Para mi es totalmente recomendable y sin duda repetiría.
Natalia González Pastor
06/07/2013

Sin duda alguna recomendaría este sitio 100%. Si volviese a casarme volvería a escoger este
Palacio del S. XVI para celebrar mi gran día. Superó las expectativas del concepto de boda
inicial que soñaba.
Boda campestre rodeada de ocas, gallos, gatos, perros y hasta un maravilloso pavo real que
hicieron que mis invitados quedaran fascinados de tanta belleza. A una sencillez y elegancia
conformando un paraje mágico para desarrollar un evento tan importante como es una boda.
Pudimos realizar la celebración que siempre quisimos acompañadas de nuestras bulldogs, y
despertando al día siguiente en ese entorno maravilloso para cerrar el fin de la celebración con
un espectacular desayuno buffet en sus jardines con objeto de intercambiar las primeras
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opiniones con nuestros invitados más allegados.
¡Muchísimas gracias por hacer realidad este sueño!
Tania Godoy García
13/03/2013

La boda fue perfecta. El lugar era precioso y teniendo libertad total para organizarlo a tu
manera. Yo repetiría otra vez en el mismo sitio. A los invitados les encantó. Es una manera de
hacer una boda única y exclusiva,
No habrá una boda igual a la tuya. Tienes la posibilidad de diseñar hasta el último detalle de la
boda. Fue mucho trabajo pero mereció la pena. Una manera muy bonita también de pasar junto
a tus familiares más cercanos un fin de semana completo, puesto que la casa la tienes a tu
disposición todo el fin de semana. En mi caso eso fue una de las cosas más importantes, poder
compartir con tus padres, hermanos, un fin de semana entero. Fue perfecta.
Carolina del Campo
01/09/2012

Nos casamos el 1 de Septiembre de 2012 en el Palacio de Hoyuelos. Es un lugar encantador,
especial y diferente. Alquilamos toda la casa durante el fin de semana al completo. Los amigos
llegaron el viernes e hicimos una cena en el enorme salón de la casa grande y la boda en los
jardines el sábado por la tarde. Contratamos un catering para una boda cóctel. Todo perfecto.
Y una decoración diferente, alejada de los centros de flores. Los dueños del Palacio (Juan y
Jimena), son un encanto y nos dejaron hacer, poner, quitar y ayudaron en todo momento
siempre con una sonrisa.
En definitiva, es un sitio para hacer algo diferente, alejado de las bodas convencionales y para
personalizar de principio a fin.
Lidia Ocampo
11/08/2012

Yo me casé aquí en agosto, la verdad que Jimena, la encargada, nos ayudó muchísimo con
todas las ideas que le propusimos y estuvo pendiente de todas nuestras inquietudes. Los
invitados fliparon con el sitio, la verdad que el tiempo acompañó y fue todo maravilloso. Lo
recomiendo si quieres casarte en un lugar original.
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Carmen Pita-Romero
19/12/2012

En este lugar podrás realizar la boda que siempre has soñado. Ellos te ayudarán con todo,
pero también tienes plena disponibilidad para llevar tus proveedores.
La familia que se ocupa del palacio es encantadora y os ayudarán en todo lo que esté en
vuestras manos.
Si queréis tener una boda diferente y muy personal os recomiendo que visitéis el Palacio de
Hoyuelos!
Raquel Lara Campos
27/12/2012

El Palacio de Hoyuelos es un lugar realmente bonito, y diferente a todos los demás que hemos
visto, te permite preparar una boda personalizada y hasta casarte en el mismo jardín después
de atravesar un paso entre parterres de lavandas. Además, al poder disponer del Palacio
durante todo el fin de semana puedes disfrutar de la compañía de tu familia más cercana
bañándote en la piscina y terminando de preparar los últimos detalles en los momentos previos.
Yo celebré mi boda en agosto haciendo la ceremonia en el jardín y el banquete fue tipo cóctel,
el resultado fue muy bueno. Se lo recomiendo a los novios que tengan tiempo para dedicarle a
la organización, y que no tengan más de 180 invitados confirmados.
Davide Bonetti: Espectacular
03/sep/2012

Celebramos nuestra boda el año pasado en el palacio de hoyuelos y todo fue espectacular.
Después de un año todavía tengo muchísimos recuerdos fantásticos de este sitio precioso. No
dudaría en volver a casarme otra vez en este entorno por la magia que en hay en cada
esquina. La dueña, Jimena, es fenomenal, así como todos los contactos que ella nos
proporcionó.
Un sitio de ensueño, 5 estrellas sin duda ninguna

Raquel: Boda en el Palacio de Hoyuelos. La mejor elección.
19/abril/2012

El verano pasado Javi y Yo nos casamos en el Palacio de Hoyuelos, el 25 de Junio 2011.
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Buscábamos una boda familiar que pudiéramos personalizar nosotros y desde que visitamos la
casa y conocimos a Jimena y a Juan, supimos que era el lugar. Nos hicieron sentir " como en
casa", y ese era el sentimiento que buscábamos en nuestra boda: " que los invitados llegaran a
nuestra casa, para celebrar una gran fiesta"
Nosotros decidimos organizar todo nosotros y todo fueron facilidades. Ellos también se
encargan de organizar y me consta que lo hacen muy bien.
La ceremonia se celebró en el jardín y el coctel en el patio. En el salón de la planta baja (100
m2) que comunica con el patio organizamos el baile. Fue una noche mágica. Los invitados lo
pasaron muy bien y quedaron sorprendidos con el lugar.
Nosotros junto con la familia más cercana nos alojábamos en la casa, una comodidad
impagable. En la planta alta hay una sala maravillosa que comunica con un dormitorio que los
chicas utilizamos para arreglarnos y vestirnos.
La casa al ser tan amplia, permite jugar mucho con los espacios: Zaguán de entrada precioso,
salones amplios, un patio en arcada maravilloso y un jardín cuidado. Nosotros lo decoramos
con velas y quedó idílico.
En todo momento nos sentimos tranquilos y apoyados tanto por Jimena como por Raquel, la
persona encargada del Palacio. Nos ayudaron siempre.
Por parte del Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, todo fueron ayudas y facilidades
(no como en Madrid que todo son problemas y malas caras), aquí siempre te reciben con una
sonrisa.
La zona tiene múltiples casas rurales para que se alojen el resto de invitados.
Nosotros celebramos el viernes una cena para la familia y amigos que llegaron antes y lo
celebramos en la Casa de la Abuela con un cóctel en el patio del Restaurante, y salió
fenomenal. (Carne excelente, y dueños encantadores)
Quedamos tan satisfechos que siempre recomendamos a todos los conocidos que se casen
allí.
Muchas gracias por TODO!!

Marina: La mejor elección para nuestra boda
24/feb/2012

El verano pasado nos casamos en el Palacio de Hoyuelos, y no pudimos elegir mejor.
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Desde el primer contacto, todo fueron facilidades, por parte de los propietarios y por parte del
ayuntamiento, que agilizaron los trámites para llegar a tiempo.
Jimena te da todas las posibilidades, desde los contactos para contratarlo todo, a dejarte hacer
la celebración a tu aire. Esto ya es difícil de encontrar.
Raquel se encargó de que estuviéramos cómodos, y nos ofreció toda su ayuda.
Queríamos una boda al aire libre, y el palacio nos pareció único para eso. Hasta pasamos la
boda del sábado al viernes para poder disfrutar el jardín y la piscina el fin de semana. Está
lleno de rincones y es muy cómodo.
La casa, el patio y el jardín son únicos.
A los invitados les gustó mucho el sitio, y uno lo llego a describir como un oasis.
La ceremonia y el cóctel fueron en el jardín, la barbacoa en el patio, y el baile otra vez en el
jardín con un chillout genial en una zona del césped.
Si tuviéramos que repetir la boda, sería aquí sin dudarlo.
Esperamos poder volver a disfrutar de la casa en vacaciones.
Gracias a Jimena, a Raquel y al ayuntamiento de Santa María, por contribuir tanto a ese día tan
especial!

Marta Machín de Lorenzo: Boda en el Palacio de Hoyuelos
26/oct/2010

El pasado 25 de Septiembre Gonzalo y yo celebramos nuestro matrimonio en el Palacio de
Hoyuelos. No tenemos más que cosas buenas que decir del Palacio y de la gente de Hoyuelos
y Santa María. Es un lugar especial, que necesita poco aderezo para ser espectacular, toda
nuestra familia se quedó impactada con el sitio. Pasamos un fin de semana increíble en un
lugar al que las fotos no le hacen justicia. Recordaremos nuestra boda siempre, y a juzgar por
los comentarios de los invitados ellos también. Los niños se lo pasaron en grande por todo el
jardín.
Jimena y Juan, los dueños, son una pareja excepcional, y se nota que el espacio lleva su
carácter y su sello. Todo lo hacen con mimo y cariño, y esa es la sensación que te transmiten
ellos y el espacio, además de que son súper atentos y están siempre dispuestos a ayudarte
con un entusiasmo difícil de encontrar en otros sitios.
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Me resulta difícil describir lo especial que es el sitio, lo mejor, id a verlo, vengas de donde
vengas el paisaje te va preparando para lo que te encuentras al llegar. Nosotros lo tuvimos
claro desde el momento en que entramos por la puerta.
Sólo puedo dar las gracias a todos los que han participado, a Jimena y Juan, a Alfonso del
ayuntamiento de Santa María, a Adelina y a Alejandro, a Raquel, a Virginia por los tomates y ¡a
las gallinas felices por los huevos!

María José Vilches: Boda en el Palacio de Hoyuelos
Hoyuelos
06/sep/2010

Hola, somos Mariano y Mari, hemos celebrado la boda de nuestros hijos este pasado fin de
semana (3-5/09/10) y ha sido genial.
A ello ha contribuido significativamente el trato recibido, así como las facilidades prestadas por
parte de Jimena y Juan. Desde el mes de febrero "han aguantado" nuestras preguntas, dudas y
nos han demostrado que han trabajado para prestar el mejor de los servicios. Nos gustaría
destacar la amabilidad y podemos decir hasta el cariño con que nos han tratado. Tenéis que
conocerles. El complejo completo es genial, lleno de hermosos rincones, con habitaciones que
te transportan a otra época y estancias magnificas (patio, piscina, pérgola, jardín, y el hermoso
"zaguán". El entorno es muy agradable, con gente sencilla y afable. El alcalde de Hoyuelos
tuvo la gentileza de desplazarse al Palacio y celebrar allí la boda en el patio (un hermoso
ambiente). No queremos dejar de mencionar la ayuda de Raquel, una magnifica anfitriona que
estuvo pendiente de nosotros prácticamente todo el fin de semana, lo que nos facilito manejar
"casi solos" este amplio lugar. Hay que decir que todos los invitados quedaron encantados con
las instalaciones.
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