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 1.- Proveedores habituales 2018 
 

Palacio de Rubianes Hotel & Golf **** 
 
 

Peluquería 

 Horquillas de Anita. 984 993 055 https://es-
es.facebook.com/Las-Horquillas-de-anita-356877867806651/  

 Barbeando 984 039 184 https://es-es.facebook.com/barbareando  

 Peluquería Suarez 985 353 439 www.peluqueriajuliosuarez.es  
 
Maquillaje 

 Lorena Carbajal 626 667 762 http://www.lorenacarbajal.es/  

 Aida Carballo 676 855 379 http://aidacarballo.com  

 Nadia 670 39 04 44 
 
Autobuses y taxi 

 Autocares Cabranes: 985 890 761 http://www.autocarescabranes.com  
 Autocares Costa Verde: 985 856 102 

 Taxi Armando: 608 688 618 
  
Animación musical 

 Green eventos 659 567 005 (Fran) https://es-
es.facebook.com/greeneventos.greeneventos/  

  
Floristería: 

 Floristeria Tabatha 985 840 362 http://www.floresyplantastabatha.es  
  
Fuegos artificiales 

 Juan Carlos. 608 771 032 
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2.- Preguntas frecuentes Bodas  
Palacio de Rubianes Hotel & Golf**** 
 
General 
Gastronomía Nacho Manzano 
Ceremonia Civil 
Aperitivo 
Banquete 
Baile 
Habitaciones 
Transporte 
 
 

1. General 
a. Exclusividad 

Existe exclusividad de una sola celebración en el Palacio 
y el uso de las instalaciones, siempre que el número 
mínimo de asistentes sea de 110 personas. En los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre este número es el mínimo 
exigido para celebrar el evento. 
El campo de golf no entrará dentro de la exclusividad. 
En caso de ser un número inferior a 110 personas puede 
que la exclusividad no se pueda comprometer en función 
del presupuesto final. 
 

b. Número mínimo de personas 
El número mínimo de comensales asistentes al evento en 
los meses de Julio, Agosto y Septiembre es de 110 
personas. 
En los demás meses del año no existe un número mínimo 
de asistentes. 
 

c. Qué decoración incluye el hotel 
Dentro del precio del menú están incluidos los centros 
florales de las mesas del banquete. Estos centros de mesa 
se deberán de elegir con el proveedor habitual que tiene 
el Palacio. 
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En caso de optar por otro proveedor de flores se 
descontará el importe de los centros del presupuesto final 
del evento. 
El Palacio dispone de elementos de decoración propios 
que utiliza o pone a disposición de los novios para que los 
empleen en la decoración del evento sin ningún coste 
adicional. 
Asimismo los novios pueden traer elementos de 
decoración externos para utilizarlos el día de la 
celebración sin que esto suponga un coste extra. 
 

d. Microbombillas carpa 
Las luces de microbombillas led tienen un coste adicional 
por su alquiler. 
 

e. Existe un coste por alquilar el espacio 
No existe ningún coste por alquilar el Palacio. 
 
 

2. Gastronomía Nacho Manzano 
a. Cantidades 

Las raciones que se servirán el día de la boda son las 
mismas que el día de la prueba del menú. Tanto la 
cantidad de comida como la presentación han sido 
siempre del agrado de todos lo novios. 
 

b. Cocina Nacho o Esther Manzano personalmente 
La cocina está bajo la dirección y gestión de Nacho 
Manzano y su equipo. Esto no significa que sea Nacho 
Manzano personalmente el que cocine el día de la 
celebración, pero es común que esté presente en eventos 
de este tipo. 
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3. Ceremonia Civil 
a. Tramites para una boda Civil 

Para celebrar una ceremonia civil en el Palacio se ha de 
iniciar un expediente de matrimonio desde el Registro 
Civil en el que se encuentra inscrito cada contrayente. 
Traslado de expediente hasta el Registro Civil de Piloña, 
cuya capital es el pueblo de Infiesto. 
Una vez el expediente en el Registro Civil de Piloña, éste 
lo traslada al Ayuntamiento de Piloña. 
Los novios han de llamar al Ayuntamiento de Piloña 
posteriormente para indicar la hora concreta de la 
ceremonia y para indicar los dos testigos que participarán 
en la celebración. 
A día de hoy (2017) no existe ninguna tasa municipal por 
matrimonio. 
El concejal del Ayuntamiento de Piloña (sólo pueden 
celebrar concejales de este Ayuntamiento) designado se 
trasladará hasta el Palacio el día de la celebración para 
tomar parte en ella. 
El mismo concejal entregará a los novios una copia del 
Acta de Matrimonio. Posteriormente los  recién casados 
deberán de pasar por el Registro Civil de Piloña para 
recoger su Libro de Familia. 
 

b. Capacidad Capilla 
La capilla del Palacio, en la que sólo se pueden celebrar 
ceremonias civiles, tiene una capacidad para unas 60 
personas de pie (excluyendo a los novios y padrinos que 
estarán sentados) y unas 30 personas si están todos 
sentados. 
 

c. Qué incluye el presupuesto de la Ceremonia Civil 
Incluye el acondicionamiento, el mobiliario (sillas, mesa 
de celebración y elementos de decoración disponibles del 
Palacio), megafonía, limpieza, montaje y desmontaje. 
Otros suplementos pueden aplicarse en caso de montajes 
especiales. 
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Este precio no incluye la decoración floral de la 
ceremonia. 
La limpieza extra como puede ser tras el lanzamiento de 
confeti tiene un suplemento. 
 

d. Si llueve 
En caso de lluvia la ceremonia civil se puede celebrar en 
la capilla del Palacio. 
 

e. Confeti 
El lanzamiento de confeti no está prohibido, pero se 
ruega no se lance porque supone un gran problema de 
limpieza y un coste adicional para los novios. 

 
 

4. Aperitivo 
a. Dónde se celebra 

Puede celebrarse en la terraza del golf y en la explanada 
de entrada al Palacio; en la zona de la panera (hórreo), en 
los salones interiores del Palacio o en la carpa. 
 

b. Farolillos de vela 
No se pueden lanzar farolillos con vela porque está 
terminantemente prohibido por parte del Servicio de 
Montes del Principado de Asturias debido al alto riesgo 
de incendio. 
 

c. Duración 
La duración del aperitivo es de unos 90 minutos 
aproximadamente, si bien este tiempo puede variar en 
función del número de aperitivos que hayan elegido los 
novios. 
 

d. Si llueve 
En caso de lluvia la celebración del aperitivo se llevará a 
cabo en la carpa o en los salones del Palacio en función 
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del espacio que quede libre por no ser utilizado para el 
banquete. 

 
 

5. Banquete 
a. Dónde se celebra 

En la carpa o en los salones del Palacio. 
 

b. Capacidad 
En la carpa de 20m x10m caben 20 mesas redondas de 10 
personas. Es posible ampliar la carpa en 10m x 10m más 
sumando 10 mesas redondas de 10 personas. 
En el comedor del Palacio la capacidad es de 10 mesas 
redondas de 10 personas. 
 

c. Decoración 
Los centros de mesa están incluidos dentro del precio del 
menú. 
 

d. Sitting plan, Meseros, Minutas 
Se encarga el Palacio con el formato habitual que 
disponemos. No existe ningún inconveniente si los novios 
quieren aportar y confeccionar sus propios soportes o 
formatos. 
 

e. Repetición 
Se ofrece para repetir del último plato, entendiendo por 
tal el que se sirve inmediatamente antes del postre. 
 

f. Prueba de menú 
La prueba del menú se realiza para 6 personas siempre 
que el número final de asistentes sea de mínimo 110. En 
caso de ser un número inferior se cobrará el 50% del 
precio del menú final elegido a los asistentes que no sean 
los novios, para los que será sin coste. 
En la prueba del menú no se prueban los aperitivos. 
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Las prueba del menú se realizará entre los meses de 
Enero a Marzo. En caso que por cualquier razón no 
puedan los novios en esa fecha se buscará 
extraordinariamente otra. 
 

g. Tiempos 
La duración del banquete es de unas 2 horas y media 
desde que todos los invitados están sentados en la mesa. 
El reparto de regalos, discursos, etc puede hacer que el 
final del banquete se retrase. 
 

h. Dietas especiales y alergias 
Se prepararán menús especiales para personas alérgicas e 
intolerantes. 
El precio de estos menús será el mismo que el precio del 
menú seleccionado. 
 

i. Música en el banquete 
El Palacio no dispone de megafonía para el banquete, si 
bien los novios pueden contratarlo con el proveedor de 
música habitual o con el que ellos contraten. 
 
 

6. Baile 
a. Bengalas 

No está permitido el uso de bengalas en el interior del 
Palacio. Sin embargo, sí se pueden utilizar en la carpa. 
 

b. Duración 
La duración del baile la determinan los novios ya que no 
existe una hora límite para finalizar el baile. 
 

c. Dónde se celebra 
Bien en la carpa o en el salón del Palacio. 
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d. Barra libre. Gente que no bebe  
El precio de la barra libre es por todos los adultos 
mayores de edad asistentes a la celebración. 
 
 

7. Habitaciones 
a. Tengo que reservar todas las habitaciones 

No se exige reservar todas las habitaciones del hotel para 
los invitados. 
 

b. Qué tarifas tienen las habitaciones 
El precio de las habitaciones para los invitados a las 
bodas os los haremos llegar por correo electrónico. 
Son tarifas preferenciales que se aplican el día del evento 
y durante los días inmediatamente anteriores y 
posteriores al día de la celebración. 
 

c. Está incluida en el precio del menú la habitación 
de los novios 
La habitación de los novios está incluida dentro del 
precio del menú siempre que el número de asistentes a la 
celebración sean un mínimo de 110 personas. En caso 
contrario se deberá de consultar las condiciones. 
El régimen de la habitación es de Alojamiento y 
Desayuno. 
 

d. Horario de Check-In, Check-Out y Desayuno 
El Check-In se podrá realizar a partir de las 08:00 de la 
mañana siempre que la habitación esté disponible. En 
caso contrario la habitación estará disponible a partir de 
las 14:00. 
En caso que la novia quiera cambiarse en su habitación y 
no esté disponible a las 08:00 dispondrá de otra 
habitación para vestirse. 
En caso que al día siguiente a la celebración esas 
habitaciones no se ocupen, el Hotel podrá conceder un 
Late Check-Out hasta las 14:00. 
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El día después de la boda el horario del desayuno se 
trasladará desde las 10:30 a las 12:30 siempre que sea 
posible por parte del hotel. 
 
 

8. Transporte 
a. Ruta 

Para llegar al hotel recomendamos que sigan las 
indicaciones de nuestra web, ya que no es la primera vez 
que los autobuses que transportan a los invitados se 
confunden de ruta y los invitados a parte de llegar tarde 
tienen que bajarse del autobús y llegar a pie al Palacio. 
http://palacioderubianes.com/index.php?seccion=5 
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