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L a organización 
de una boda lle-
va implícita una 
lista de prepara-
tivos, desde el 
vestido de novia 

y el traje de novio hasta la 
luna de miel, pasando por el 
lugar de la celebración y el 
banquete. Precisamente, es-
tos apartados determinan el 
grado de satisfacción de los 
invitados. Si los futuros es-
posos buscan un espacio ín-
timo, exclusivo y acertado, 
el Parque de la Marquesa res-
ponde a sus preferencias. En 
Ulea, esta finca de 60 hectá-
reas cuenta con una casa so-
lariega del siglo XIX y un pa-
trimonio vegetal prominen-
te, ideales para enlaces tra-
dicionales y contemporá-
neas.  

La empresa Gourmet Ca-
tering & Espacios gestiona 
el Parque de la Marquesa y 
presta a sus clientes un ser-
vicio integral, con la finali-
dad de que siempre recuer-
den su día, el del ‘sí, quiero’. 
Para ello, se encarga de ase-
sorar, proponer y organizar 
la boda, gracias a un equipo 
multidisciplinar que se im-
plica en cada proyecto con 
la misión de cuidar hasta el 
último detalle.  

En pleno Valle de Ricote 
y a tan solo 20 minutos de 
Murcia, el Parque de la Mar-
quesa impresiona a propios 
y extraños por sus amplios 
jardines e interiores. La fin-
ca consta de distintos am-
bientes que los novios eli-
gen en función de sus gus-
tos, unos optan por celebrar 
el banquete y otros lo com-
pletan con la ceremonia. La 
zona de las Caballerizas po-
see un patio central donde 
se sirve el cóctel y, acto se-
guido, el ágape continúa en 
el salón principal, que tiene 
una superficie de 352 me-
tros cuadrados y está rodea-
do de una poblada vegeta-
ción para aportar color a ese 
momento. Igualmente, 
cuenta con una terraza cu-
yas vistas son impresionan-
tes para oficiar el acto nup-
cial. Otro espacio iniguala-
ble es el Huerto del Ficus, 
ideal para las bodas al aire li-
bre y con capacidad para 300 
invitados.  

Cocina de mercado  
Con una marcada filosofía 
en la que el cliente es lo más 
importante, Gourmet Cate-
ring & Espacios pone a su 
servicio una variada oferta 
gastronómica que seduce los 
paladares más exigentes. Asi-
mismo, cuenta con un equi-
po de cocina integrado por 
grandes expertos con voca-
ción, creativos y en constan-
te evolución. Apuesta por la 
cocina mediterránea, de mer-
cado y utilizando siempre 
las materias primas de la más 
alta calidad, con el objetivo 
de potenciar los sabores y dar 
la mayor calidad. El resulta-

do es una carta que supera 
el centenar de referencias 
culinarias, ya que en la va-
riedad está el gusto. 

Lo particular de Gourmet 
Catering & Espacios es que 
solamente celebra una boda 
al día en el Parque de la Mar-
quesa, aportando intimidad 
y exclusividad. De este 
modo, la dedicación es com-
pleta, personalizada y sin pri-
sas.  

Una visión que refleja la 
experiencia, compromiso y  
flexibilidad de una entidad 
que no encuentra límites en 
su expansión, cuya finalidad 
es crear la boda perfecta. No 
solo realiza servicios de ca-
tering, sino que brinda una 
atención integral en cual-
quiera de sus diferentes es-
pacios, todos ellos especta-
culares y cada uno con sus 
propias particularidades. 

GOURMET CATERING & ESPACIOS 
Tiene el don de convertir el ‘sí, quiero’ en un recuerdo imborrable.  
La firma dispone del Parque de la Marquesa para la celebración de 

ceremonias y banquetes en un entorno de postal 
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UNA MARCA CON GARANTÍAS  
La firma Gourmet Catering & Espacios, de 
origen valenciana, gestiona el Parque de 
la Marquesa desde 2004 y hasta la fecha, 
su popularidad ha experimentado un cre-
cimiento sostenido. El encanto de la fina, 
la exclusividad del servicio y la satisfacción 
de los novios marcan la continuidad de una 
empresa que nació en 1957, con una capaci-
dad natural de adaptarse a los nuevos tiempos 
y tendencias. Lo consigue gracias a que dispone 
de equipos, material y personal propios para pres-
tar los servicios tanto en los espacios en  exclusivi-
dad como en empresas, instituciones o casas particu-
lares. 

La compañía se traslada sin problemas a la direc-
cion del cliente para poner la nota de sabor a los al-
muerzos, cócteles, cenas, encuentros familiares, reu-
niones corporativas, fiestas temáticas y eventos a 
medida.  

Por si fuera poco, Gourmet Catering & Espacios tie-
ne una fuerte presencia a nivel nacional. Aparte del 
Parque de la Marquesa en la Región de Murcia, ges-

tio-
na di-

feren-
tes fincas 

en Valencia 
como Vallesa de 

Mandor, Cartuja de Ara 
Christi, Masía del Carmen, Molino Real, Hotel Las 
Arenas, Huerto de San José, Palau de les Arts, Molino 
Real y Huerto de San Vicente. Además, cuenta con 
dos restaurantes en la ciudad del Turia: por un lado, 
Contrapunto en Palau de Les Arts  y, por otro, The 
Little Queen en el Hotel Reina Victoria.

 Fecha de fundación.   
1957 

 Actividad.  La empresa 
presta un servicio integral 
en el Parque de la Marquesa 
con personal, material, mo-
biliario y cocinas propias 
para servir el banquete. 

 Localización.  Carretera 
B-10, Km 4.3, Ulea 

 Web                
www.gourmetcatering.es

FICHA TÉCNICA

En un mundo en 
el que prima lo 
inmediato, en el 
que la caducidad 
es cuestión de se-
manas, donde se 

convive con la cultura de ‘usar 
y tirar’, es fascinante encon-
trar personas que apuestan por 
el compromiso sine die. 

Un sacador de fuego (joye-
ro) va más allá de realizar una 
joya para esas personas; escu-
cha, analiza, crea, desarrolla y, 
por tanto, vive en primera per-
sona la moda, las tendencias 
y los cambios. Por ello, no debe 
realizar siempre los mismos 
pendientes para las novias ni 
buscar el acomodo: el clasicis-
mo ya no tiene la exclusividad 
y convive en armonía con otras 
opciones que ya están aquí. 

«¿Qué pendientes te 
gustan realmente?» 
En los últimos años, los pro-
fesionales de Blasco Joyero han 
trabajado con muchas novias 
inglesas, alemanas y francesas 
que les han hecho aprender 
mucho a cerca de las joyas. «Al 
principio dudábamos y nos cos-
taba salir del estereotipo de la 
perla y el pendiente clásico 
pero ahora apostamos con 
vehemencia por el estilo mo-
derno pero elegante con ge-
mas como la tanzanita, la mor-
ganita y el ópalo entre otras,  
‘escoltadas’ siempre por el dia-
mante, rey de las gemas», se-
ñalan desde la empresa.  

El azul de la tanzanita, tan 
escasa y preciada, es uno de los  
colores de moda para novia en 
toda Europa, sin olvidar el rosa 
sutil  de la morganita repre-
sentando la elegancia, sensi-
bilidad y el lado más femeni-
no y romántico de la novia.  

¿Oro blanco? ¿Por qué?  
El oro amarillo, en función de 
su combinación y las directri-
ces de la novia, puede ser un 
gran aliado, fuera de estereo-
tipos y clasicismo sin justifi-
cación. Todo ha cambiado y la 
revolución llega con natura-

lidad al mundo de las joyas 
para quedarse. Pero eso sí, 
siempre hablando de joyas 
para ese día y no de imitacio-
nes, síntesis, ni bisutería. Blas-
co Joyero huye de imitaciones 
y ante lo auténtico dice: «Sí, 
quiero». 

 

Y el anillo, ¿para cuándo?   
Hemos escuchado este verano 
una canción pegadiza, y nos 
paramos a pensar en el anillo 
y su importancia, aunque sea 
de manera jocosa. Es cierto, la 
gran mayoría de las novias en 
pleno siglo XXI, siguen sien-
do ‘pedidas’ con un anillo que 
pretende agradar y cautivar el 
gusto de las novias de hoy , cada 
días más modernas, más prác-
ticas, independientes, atrevi-

das  y  con las ideas muy claras. 
El solitario de diamante indu-
dablemente es un  clásico, 
«pero sigue siendo el rey». 

 ¿Cuál es la tendencia de 
Blasco Joyero?  
Hace años que en Blasco Joye-
ros se marcaron el reto de cre-
er en la joya de color, inspira-
da en la naturaleza, en los mu-
nicipios y sus características, 
en el mar, la montaña, los arro-
zales, los vinos, en la cerámi-
ca, la floración... en definitiva, 
en la luz y color que les rodea. 
«Queremos hacer accesible la 
serenidad de la aguamarina, la 
fuerza del rubí, la versatilidad 
del topacio y la esperanza re-
presentada en una esmeralda, 
entre otros muchos. Todo ello 
con el objetivo de dar a cada 
pieza la dedicación que mere-
ce», concluyen desde la com-
pañía.

BLASCO JOYERO
Innovación en joyas para novia. La revolución ha llegado 

para quedarse

 Fecha de fundación.   1974 

 Actividad.  Fabricación, di-
seño, reparación y venta de 
Joyería. 

 Localización.  C/Barítono 
Marcos Redondo 3. 30005 
Murcia 

 Webs   blascojoyero.com 
/ www.joyasdelaregionde-
murcia.es

FICHA TÉCNICA


