
Su boda a medida





EL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
 

Estamos en un enclave único: el estrecho de 
Gibraltar, 14 kilómetros entre Europa y África, 14 
kilómetros de mar-océano que han labrado la 

historia de nuestro continente, Europa. 
Un mar y una tierra desde que las que han partido 

barcos en busca de un mundo por descubrir, un 
estrecho que ha cerrado puertas a civilizaciones y 

abierto ventanas a la imaginación, a la mitología, a 
los dioses valientes, a los humanos intrépidos: 
Hércules, Gerión de Tartessos, fenicios, griegos, 

ingleses conquistadores, piratas, franceses 
adelantados... 

Desde este punto de partida, os ofrecemos nuestro 
espacio desde el que cada uno de vosotros pueda 
vivir, sentir, investigar, y disfrutar de un tiempo, 

esperamos, sorprendente. 

 



Ubicado entre Conil de la Frontera y Los Caños de 

Meca, TRAFALGAR POLO CLUB, está en la playa y 

rodeado de unas de las playas más salvajes de la Costa 

de la Luz de Cádiz, La playa de Mangueta.

Como vista principal, el faro de Trafalgar iluminando 

el mar por las noches y definiendo la costa durante el 

día. 

El Parque Natural de la Breña con sus altas dunas de 

arena y pinares que bajan hacia las playas, tranquilas 

y de 

arena blanca abrazan estas playas 

ofreciendo un entorno inigualable. 

 





Trafalgar Polo Club-Vista aérea



Rincones mágicos



Nuestras 
instalaciones



El corazón de Trafalgar

 Se encuentra entre la nave de eventos y el salón 

común. Dispone un amplio patio diáfano. En el cual se 

pueden hacer multitud de eventos, tanto privados 

como corporativos. Al ser diáfano con un poco de 

decoración puedes crear el ambiente que necesitas 

para tu evento con tan solo un poco de decoración 

sin perder las increíbles vistas al mar que nos 

proporciona nuestro enclave.



El corazón de Trafalgar



El corazón de Trafalgar



El corazón de Trafalgar



Estamos muy orgullosos de poder proporcionar un sitio tan 

especial para celebraciones y eventos. Para ello, contamos con 

un salón de 450 metros cuadrados divisibles con grandes 

ventanales y vistas al mar y a la cancha de polo.

Nuestro Club es perfecto para eventos por nuestra ubicación e 

instalaciones, ya que no sólo estamos a pie de playa, sino que 

podemos ofrecer diferentes actividades en la finca de 60has. a la 

que pertenecemos. Tanto si es un evento con gran número de 

personas, como si es uno pequeño y exclusivo, podemos 

ofrecerle diferentes espacios para que su acción sea inolvidable.

*Capacidad máxima sentados 250 personas

El Pabellón de eventos



El Pabellón de eventos



El Pabellón de eventos



El Pabellón de eventos



  De 3 hectáreas, se encuentra a 

pies del océano Atlántico 

proporcionando unas vistas 

increíbles, donde desde el 

caballo puedes observar el 

océano. 

No solo proporcionamos una 

cancha de polo frente a una 

playa virgen, ofrecemos una 

finca de 70 hectáreas solo para 

uso y disfrute de nuestros 

clientes.

 

La cancha 
de polo



La cancha de polo también puede ser 

usada para eventos. Reúne a tus amigos en 

un espacio de césped de 30.000 metros 

cuadrados . Es un espacio pensado para 

que tus eventos sean únicos e inolvidables. 

*Capacidad máxima sentados 15.000 

personas 

 



La cancha de polo



Comidas y cenas con chef con productos 

Comidas y cenas Trafalgar Polo Club: 

 Una de las estancias más agradables del hotel es el

salón común. Es un espacio único ambientado en un

salón de te ingles . Tiene un gran grabado de la

Batalla de Trafalgar que la da vida y carácter a

nuestro salón. Este salón es ideal para organizar los

desayunos comunes, cenas, juegos por la tarde... 

Dispone de un honesty-bar. Si tiene algún

requerimiento especial sólo tiene que solicitarlo. 

Les podemos servir: 

        de la zona: atún, retinto, verduras... 

   cocinada por nuestro equipo inspirándose en los

productos       locales y de temporada. 

A partir de su reserva trabajaremos estas opciones

juntos según sus gustos. 

El salón principal



El salón principal



Suite Presidencial incluida.

Consulte la disponibilidad. 

Julio y agosto excluido para celebraciones.

Reservar el complejo en exclusividad incluidas nuestras Suites mínimo dos noches.

Alquiler del recinto para celebrar tu boda:

5.000€ + 10% Iva. 

 

 



Nuestras 
habitaciones



Apartamento de 60m² de una planta, Salón-comedor, cocina, aseo, dormitorio y baño. Es la joya de la corona de Trafalgar

Polo Club. Se encuentra en un lugar privilegiado, aislado del resto, con terraza privada con vistas al campo de polo, la playa

y el atardecer. Un lugar idílico donde disfrutar de paz y tranquilidad absoluta.

La Suite principal.

Gratuita con el 
alquiler del recinto.

2 px.



Suite principal.



Suite principal.



Apartamento de 60m², una planta abierta en primera línea de playa con una habitación, cuarto de baño, cocina, salón- 

comedor y una terraza privada exterior.

Standard-Loft Beach (3) 

 Desde 150 € / noche
 2px 



Loft Beach



Standard-Dúplex Garden (8)
Dúplex de 60m² con salón-comedor, cocina y aseo en planta baja y dormitorio y cuarto de baño en planta alta, además de terraza privada 

exterior.

 Desde 170 € / noche
2px 



Dúplex Garden



Suite Familiar Patio (1)
 Apartamento de 60m², son dos estancias unidas por un patio interior. La primera habitación cuenta con salón-comedor-cocina y baño. La 

segunda con dormitorio de matrimonio y baño.

 Desde 200 €/ noche
4px



Suite Familiar Patio



Coste fijo (alquiler de las instalaciones el día del evento) 

Suplemento desayuno 12€/px.
Suite Presidencial incluida, sin ningún coste, al reservar el recinto completo.
Suite familiar - desde 200€ la noche 4px
Estándar Loft - desde 150€ la noche 2px
Estándar Dúplex- desde 170€ la noche 2px

 

                                     5.000 + 10% IVA. 

Consulte la disponibilidad con previa antelación. 

Los eventos se pueden celebrar todo el año excepto en julio y agosto

Para disfrutar del recinto en exclusividad, es necesario reservar las 13 habitaciones.

La capacidad de las habitaciones es de 2 personas (mínimo) y máximo 4.(suplemento de 35€-noche 

independientemente de que sean 3 o 4 px.)

 

CO
ND
IC
IO
NE
S

PRECIO
S



Nuestra bodega



Para nuestros eventos contamos con los vinos de Bodegas Gallardo, la 

única bodega local que se encuentra en la zona y que produce vinos 

para todos los gustos y paladares.

 Si quiere degustar en cualquier momento los vinos elegidos para su 

evento, puede adquirirlos en nuestras instalaciones.

BODEGAS GALLARDO, la bodega más antigua del municipio, sigue la 

tradición centenaria de la familia de elaborar y embotellar los mejores 

vinos de la zona. Es desde Chiclana donde en 1987 Manuel Gallardo 

Romero, familia de bodegueros desde el siglo XlX, traslada su bodega 

y la ubica en Vejer, a orillas de el río Barbate, a pie de la colina de la 

Villa, en la zona conocida como La Barca de Vejer. Zona fresca y 

protegida de los vientos, puerto natural donde se comerciaba con 

vinos desde la más remota antigüedad.

 



El cultivo de la viña fue actividad importante durante siglos, por la 

insolación natural y la frescura de sus tierras, tan cerca del mar. Sus vinos, 

por su calidad, fueron llevados por todo el mundo desde los fenicios por 

el Mediterráneo hasta América, en el Nuevo Mundo, por los navegantes 

castellanos y andaluces.

El vino de Vexèr tuvo siempre fama de ser de muy buena calidad. En 1752, 

el Gran Señor de Andalucía, el Duque de Medina Sidonia, amante del vino 

y con innumerables viñedos y bodegas, le obsequia al Marqués de la 

Ensenada “un barril de vino de Vexèr”, como regalo exquisito y 

apreciado. El cultivo de la viña, así como el olivar, posteriormente, va 

desapareciendo paulatinamente de la campiña de Vexèr pero permanece 

en las vecinas Conil y Chiclana.

Hoy, el equipo de BODEGAS GALLARDO trabaja con el objetivo de 

mantener la tradición pensando en el futuro, ofreciendo nuevos 

productos que estén a la altura de lo que el mercado demanda.



Gracias por su atención. 
 

¡Celebra el "sí quiero" en 
Trafalgar Polo Club!


