
La Jaima de la hípica 
Bodas & Eventos 



BIENVENIDOS LA JAIMA:  
 

 

 
En Valladolid, en el Real de la Hípica, en Cañada Real, a 5 minutos de Vallsur y 10 

minutos del centro de Valladolid, en un enclave de tierras de pinares en plena ciudad. 

 

La Jaima de la Hípica resulta perfecta para celebrar bodas exclusivas en Valladolid. 

Vuestra boda será única, diferente y especial. 

 

Rodeada de un espacio verde, donde predomina la tranquilidad y rincones decorativos 

para que vuestro enlace sea inolvidable. 

 

En La Jaima de la Hípica, podéis celebrar desde la ceremonia, cóctel, banquetes ya 

que contamos con zonas exteriores y zonas interiores. 

Nos encanta innovar en la decoración y contamos con un equipo profesional y cocina 

propia a vuestra disposición. 

Ofrecemos exclusividad para bodas, el día es vuestro.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Una boda 
 exclusiva 

 
Un lugar 
 inolvidable   



EL JARDÍN de La Jaima: 
 

 

 • AMPLIAS ZONAS AJARDINADAS 

• ZONA DE JARDÍN EXCLUSIVA 

• CEREMONIAS 

• DECORACIÓN DE RINCONES 

• CÓCTEL  

• BARRA LIBRE Y DISCOTECA 

 





vuestra boda  
en La Jaima 



 

• BODAS CIVILES -  MAESTROS DE CEREMONIAS y DECO 

• SALONES CLIMATIZADOS – MESEROS Y MINUTAS  

• COCINA PROPIA y ESPECIALIZADA 

• BODAS PERSONALIZADAS Y TEMÁTICAS 

• AMPLIOS JARDINES 

• SERVICIO WEDDING PLANNER- asesoramiento y decoración día del enlace 

• BODAS EXTERIORES opción de carpa a consultar 

• ILUMINACIÓN 

• BARRA LIBRE Y DJ  

• CORNERS Y CARRITOS VARIADOS: Cortador de jamón, candybar, sushi, 

pulpeiro, rincón cervecero, ibérico…etc  
 

 

 

SERVICIOS:  



DEJAD VOLAR VUESTRA IMAGINACIÓN 



  

 

Nuestros jardines son ideales para la 

celebración de vuestra ceremonia civil 

 

Nuestro mobiliario y montaje ofrece una 

amplia propuesta de decoración, con 

nuevas ideas que conseguirán una 

armonía para vuestro sí quiero.  

Ofrecemos gratuitamente la decoración al 

contratar la boda. Consulta nuestro pack 

ceremonia. 

 

Contamos con servicio de maestros de 

ceremonias profesionales.  
 

 

 

Ceremonias civiles: 



Vuestra historia comienza con un sí  





  

 

 

Distintos formatos de cóctel de bienvenida para 

vuestros invitados 

 

Cóctel en jardines y jaima con mesas y zonas de 

relax 

 

Corners variados : Quesos, cortador de jámón o 

rincón ibérico, Corner de shushi, Pulpeiro  

 

Zonas decoradas para cada boda, 

personalizadas y ambientadas en el estilo 

exclusivo 

 

Zona de descanso, en la jaima y exteriores, con 

sofás y zonas chillout totalmente acondicionadas 

 

Mesas y sillas 

Cóctel bienvenida 



EXCLUSIVIDAD DE FECHA - UNA BODA POR DÍA  



En la Jaima contamos con diversos espacios 

para cada evento. 

El banquete es el punto fuerte de cada boda 

y te ofrecemos una amplia variedad de 

menús personalizables 100%. Además de 

una excelente calidad gastronómica de 

nuestro equipo de cocina. 

Ofrecemos la posibilidad de cóctel largo, 

boda en el exterior disfrutando de nuestras 

magníficas  y exclusivas instalaciones. 

 

Salones interiores  de gran capacidad hasta 

350 pax en mesa corrida y 220 en mesa 

redonda. 

Ofrecemos la posibilidad de contratación de 

carpa acondicionada con suelo, sistema de 

ventilación, paredes y luz.  

 

Decoración de mesa presidencial y meseros 

personalizables 

Banquete 



Menús exclusivos, 100% personalizables 

Cocina tradicional y de vanguardia 

 

Elabora tu menú con el formato mix&match 

Escoge los platos que más se adapten a 

vuestra idea y necesidades y crea una 

propuesta personal diferente con la selección 

culinaria que más os guste. 

 

Elige los rincones y el horario exacto para 

ellos: cortador de jamón en el cóctel de 

bienvenida, canapés variados, un rincón de 

cervezas….  

En el banquete un menú sentados de varios 

platos o un rincón de recena y candy bar en 

el momento del baile nupcial. 

 

Elegid lo que mejor se adapte a vosotros, 

cada boda es diferente.  

El menú 





● Por la contratación de la boda, obsequiamos con 

un servicio de asesoramiento Wedding Planner, 

coordinación el día B y decoración 

 

● Obsequiamos con la noche de bodas en Hotel 

Silken Juan De Austria 
 

● Nuestras parejas tienen total libertad para la 

contratación de sus propios proveedores, no 

exigimos exclusividad 

 

● Reportaje fotográfico en la misma Jaima y en la 

Zona de La hípica. ( si hay caballos fuera, se 

podrán fotografiar)  

 

● Por la contratación de boda con más de 10 niños, 

opciones de animadores para los peques, servicio 

de ludoteca, talleres, juegos, etc.  

 

 
 

SERVICIOS ADICIONALES:  
 

 



Un espacio en pleno Valladolid,  
que reúne todo lo que necesitáis 
para vuestro gran día  








