Fiestas inolvidaes…

“La historia…”
A

llá por el siglo XVII, en el término de la
Villa de Milagro, un noble navarro llamado Conde de Guenduláin, se hizo
construir un palacio rural en la ya denominada hacienda "El Montecillo".
Siglos después, en 1970, el ganadero milagrés D. León León adquirió dicha finca
para fundar su ganadería de bravo.

“Mucho más que una Finca…”

El Montecillo" abrió sus puertas al público
en abril de 1987, con la idea clara de ser referente en el mundo de las fiestas camperas, y en la trasmisión de la pasión del
ganadero por el mundo del toro bravo.
En la actualidad, Finca “El Montecillo” es
un complejo hostelero dedicado a la organización de eventos festivos y de ocio.
En la finca encontrarán un marco natural
de gran belleza, unas amplias y cuidadas
instalaciones donde podrán disfrutar de un
“inolvidable día de fiesta”.

• Plaza de tientas.
• Salón Principal con capacidad para 300 personas.
• Asador Siglo XVII con 2 comedores para 50 y 30 personas.
• Carpa de verano con capacidad para 250 personas.
• Bar de copas. Punto de encuentro, de bailables…. “de fiesta”.
• Jardín del palacio.
• Terraza de chiqueros.
• Paseos, jardines, parking privado.

“Celéalo en una Finca...”

• Fiestas camperas, capeas y tentaderos.
• Congresos y convenciones.
• Fiestas de empresa, presentaciones de producto, reuniones…
• Celebraciones familiares: bodas, bautizos y comuniones.
• Programas especiales para jubilados.
• Colegios y APAS. Programa “El maravilloso mundo de los caballos”.
• Fiestas universitarias, nocturnas, despedidas, quintos…
• Alquiler de finca para eventos.

“Pasión por la ﬁesta…”
Hendaya
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• Tentadero de becerros.
• Exhibiciones ecuestres, recortadores...
• Acoso y derribo a campo abierto, manejo de bueyes...
• Sevillanas, baile clásico español, flamenco en vivo.

