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Con una ubicación privilegiada; 
entre campos de naranjo y a los 
pies de la Ermita de la Magdalena, 
Masia Fuente la Reina despliega 
toda su magia. Una finca de 
65000 m2 para celebraciones y 
eventos pensada para sentir la 
esencia del mediterráneo. 

La finca cobija una antigua 
masía del s.XIX que conserva 
intacto todo su esplendor. Un 
espacio rehabilitado con una zona 
confortable y luminosa donde 
recibir las visitas de nuestros 
clientes. 

Hemos querido conservar el 
nombre original de una de las 
partidas donde se ubica la finca, 
Fuente la Reina, un lugar idóneo 
como indica nuestro lema, “donde 
se unen los caminos", como 

metáfora que alude a la unión de 
los caminos de las parejas que 
celebrarán su boda con nosotros. 
Así mismo, hace referencia a ese 
primer camino de peregrinaje que 
en 1252 se produjo en el traslado 
de la villa desde el cerro de la 
Magdalena hasta la actual Plana, 
donde hoy en día se conmemora 
la Romería de las cañas. 

Un espacio natural, 
perfectamente integrado y 
fusionado con el entorno, siendo 
respetuosos con la vegetación 
circundante. Un lugar versátil 
donde celebrar eventos de toda 
índole, habilitado para actividades 
al aire libre casi 6000 m2 y más 
de 4000 m2 para aparcamiento, 
plenamente integrado entre 
naranjos. 

Donde se unen
los caminos.
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La antigua Masía está rodeada 
del Jardín Magnolio, un espacio 
ajardinado único y centenario 
donde diferentes especies 
mediterráneas de árboles crean 
una sombra especial gracias a su 
majestuosidad, colorido, frescura 
y aroma. 

Este jardín es único y un marco 
incomparable como ubicación 
y montaje para celebrar las 
ceremonias civiles, los aperitivos, 
o los almuerzos y cenas.

El Jardín del Alba es un jardín 
romántico que ofrece naturalidad 
y frescura gracias a su estanque 
rodeado de especies típicas 
mediterráneas. 

La ubicación de este jardín 
permite contemplar el atardecer 
sobre la ciudad de Castellón. Un 
lugar mágico que cuando cae 
la noche tiene una iluminación 
sutil e indirecta con guirnaldas 
de bombillas, globos de luz y 
luminarias suspendidas.

El misterioso susurro 
del agua en su viaje
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En Masia Fuente la 
Reina todos los espacios 
han sido pensados 
para crear continuidad 
conceptual entre interior 
y exterior, dejando 
penetrar el entorno del 
campo y los naranjos en 
el interior del salón. 

Con orientación sur-
este, paralela al mar, el 
edificio principal ocupa 
una superficie total de 
2.200 m2. Se integran 
en el jardín mediante 
una gran cristalera 
con pórticos de acero 
laminado, creando una 
continuidad con el 
espacio exterior. 

El elemento decorativo 
principal del salón, 
además del jardín, es 
el techo del mismo. 
Concebido como un 
elemento escultórico, 
lo componen lamas de 

madera que le otorgan 
carácter y personalidad 
propia.  

Alberga dos  
esbeltos salones 
independientes y 
simétricos, convertibles 
en un solo salón de 
más de 800 m2: el Salón 
Magnolio es el más 
grande con 480 m2, y 
próximo al jardín que 
le da nombre. Junto a 
este salón se encuentra 
el Patio Magnolio, un 
espacio con techo 
cubierto y cristaleras 
abiertas al jardín del 
Alba por un lado y 
a un precioso jardín 
vertical por el otro. Al 
otro lado, y de manera 
simétrica,  se encuentra 
el Salón Alba, de 380 m2.  
Seguidamente el Patio 
Alba, con claraboyas de 
luz natural y también 
abierto al jardín.

Un edificio 
contemporáneo 
en el corazón  
del pasado

El edificio también alberga la 
dotación de aseos y guardarropas 
exclusivos e independientes física 
y visualmente para cada salón. 

En esta zona está el cuartito 
de los novios, una estancia 
acogedora y única donde la novia, 
el novio o ambos, disfrutan de 
intimidad y calidez para retocarse 
o descansar en los momentos 
previos a la ceremonia, banquete 
y durante la celebración de los 
mismos.
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En la zona baja de la finca 
encontramos Maset La Higuera. 
Esta pequeña casita fue una de 
las antiguas cuadras de la masia 
principal. Sigue el estilo rústico 
de la finca: grandes paredes 
de empedrados, techos altos, 
carpintería hecha a medida y 
suelos hidráulicos, que le dan un 
toque cálido y acogedor. 

 Destaca su interior rehabilitado 
y el acondicionamiento del 
exterior para celebrar eventos al 
aire libre, que conecta con Maset 
Las Palmas a través de un paseo 
de buganvillas.

Un espacio idílico para celebrar 
todo tipo de eventos en plena 
naturaleza, pues Maset La Higuera 
cuenta con un asador donde 
poder realizar paellas y barbacoas 
al aire libre.

Maset La Higuera
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Rodeada de frondosa vegetación 
al otro lado del Maset La Higuera 
encontramos el Maset Las Palmas. 
Una edificación rehabilitada donde 
se ha preparado su terraza exterior 
para eventos íntimos al aire libre 
cubiertos.

Un espacio exterior donde 
destaca su "tipi", una majestuosa 
cabaña con capacidad de 
hasta 80 personas, que hará de 
cualquier evento un día especial 
y muy original. En ella pueden 
celebrar todo tipo de ceremonias 
y aperitivos ya que cuenta con 
servicio de comida o cena.

Maset Las Palmas
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Cada persona es única, cada 
pareja es cómplice de un sueño 
diferente y por ello, creamos 
bodas especiales en las que 
garantizar un recuerdo eterno de 
felicidad.

Convertirmos el día más especial 
en un recuerdo eterno. Ponemos 
a tu disposición infinidad de 
posibilidades para personalizar 
vuestra boda.

En Masía Fuente la Reina, a la 
tradición y la innovación se suma 
la magia del entorno… donde los 
pequeños detalles son mimados 
y sentidos con pasión. Nuestro 
profesional y experimentado 
equipo garantiza el éxito en 
cada enlace, creando momentos 
especiales y únicos, hechos con  
pasión y respeto.

Donde los sueños 
se hacen realidad.
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Nos encargamos de convertir 
en especial todo tipo de eventos 
y celebraciones familiares 
y/o profesionales. Jornadas, 
convenciones, congresos de 
empresa, networkings, cenas de 
gala. Nuestro equipo de expertos 
creará el ambiente distendido que 
se requiere para cada evento.

Haz únicos momentos especiales 
para ti y los tuyos en Masia Fuente 
la Reina: aniversarios y pequeñas 
celebraciones familiares que serán 
inolvidables para ti y los que más 
quieres. 

Cada uno de nuestros espacios se 
adaptará a tu celebración. Ponemos 
a tu disposición la exclusividad de 
todos los espacios de nuestra finca 
para un evento único.

Celebra cada
momento especial.
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Queremos que puedas disfrutar 
de la excelencia gastronómica 
de nuestro restaurante aQua 
del Hotel Luz Castellón y de 
todo el grupo Civis en cada 
rincón de Masia Fuente la Reina. 
Sentir y degustar la esencia del 
mediterráneo. Sabores limpios, 
golosos y reconocibles marcan 
una propuesta innovadora 
capaz de seducir al paladar más 
exigente. 

Nuestro equipo de cocina 
capitaneado por el dúo de 
chefs Cristina Adanez y Sergio 
Rubio, con el asesoramiento del 

reconocido Chef Pedro Salas, han 
diseñado para Fuente la Reina una 
experiencia gastronómica basada 
en la calidad de los productos. 
Un referente tradicional, sin dejar 
de lado las técnicas actuales y 
los guiños a cocinas foráneas 
característicos de nuestra manera 
de cocinar.

Conseguimos el menú perfecto 
para que cada evento sea 
especial e inolvidable, buscando 
siempre el equilibrio entre 
lo tradicional y lo nuevo, lo 
sorprendente  y reconfortante.

Gastronomía y naturaleza, 
fantasía y realidad
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Masía Fuente la Reina 

Partida Coscollosa 58 (Camí d'en Riera)
12004 Castellón de la Plana

t. 964 211 121
info@masiafuentelareina.com

FUENTE LA REINA


