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El Club Las Encinas de Boadilla le ofrece el espacio ideal para realizar todo tipo de rodajes y
reportajes audiovisuales. Su extensión, de más de 45 hectáreas, ofrece innumerables
posibilidades de localizar diferentes y variados espacios, tanto cubiertos como exteriores.
En el Club Las Encinas de Boadilla no solo encontrará las localizaciones perfectas para su
proyecto, sino que también disfrutará de la tranquilidad necesaria para llevar a cabo su jornada
de trabajo.

Ventajas de rodar en CEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodajes diurnos y nocturnos.
Sin necesidad de solicitar permisos.
Entorno natural y tranquilo.
Extraordinarios espacios a solo 15 minutos del centro de Madrid.
Versatilidad de localizaciones donde rodar diferentes ambientes.
Accesos para tener los camiones técnicos a pie de rodaje.
Oferta variada de restauración propia en diferentes puntos del club.
Posibilidad de aportar catering propio.
Equipo profesional que le ayudará a organizar su jornada de rodaje.
€

Entradas

Amplios aparcamientos

Servicio vigilancia propio

Instalaciones exteriores

Fuerte vaquero

Piscina Foso 5m

•

Lago navegable y embarcadero

•

Fuerte vaquero y cabañas de madera

•

Playa y chiringuito

•

Numerosas plazas de aparcamientos

•

Amplias praderas de césped

•

Numerosos espacios adaptables según las necesidades

•

Amplias praderas de campo (encinas)

•

Numerosos caminos y carreteras sin necesidad de permisos

•

Campo de paintball táctico

•

Piscina foso con 5m de profundidad para rodajes subacuáticos

Cabañas Canadienses

Paintball

Playa

Pantalán / Embarcadero

Amplias Praderas

Instalaciones deportivas/culturales
•
•
•
•
•

Campo de Golf

Campo de Fútbol

Campo de golf 9 hoyos y cancha de prácticas.
Pista de hielo. Escuela de hockey y de patinaje sobre hielo.
Hípica: 5 picaderos. Establos. Caballos y ponys.
Gimnasio: tatami, sala fitness, sala esgrima, sala de spinning.
Campo de fútbol de hierba y campo de fútbol de arena.

Pista de Hielo

Gimnasio

•
•
•
•
•

Canchas de baloncesto.
20 pistas de tenis, 12 de pádel, 2 frontones.
Piscinas: 5 exteriores y 3 cubiertas.
Sala de ajedrez
Casita de arte.

Pistas
deHípica
Hípica
Pista de

Caseta de Pintura

Sala de Esgrima

Pistas Tenis/Pádel

Instalaciones sociales

Zona Picnic

Salón actos

•

Zona de picnic y barbacoas: grandes praderas y zonas naturales
con más de 60 barbacoas y mesas

•
•
•
•

Zonas de juegos infantiles. Columpios
Fuerte, cabañas y tipos indios
4 restaurantes y 2 cafeterías
Salón de actos

•
•
•
•
•
•

3 clubes sociales, gran capacidad, multitud de salas y espacios
Salas de TV, sala de trofeos
Anfiteatro exterior
Vestuarios, sauna
Ludotecas
Biblioteca

Tipis Indios

Anfiteatro

Restaurantes

Nuestros rodajes
Series:
•
•
•
•

Ella es tu padre
La que se avecina
Cuéntame
Arde Madrid

•
•
•
•
•
•

Disfruta en plena naturaleza, durmiendo en cabañas canadienses y tipis,
La hora de José
• Compañeros
conMota
capacidad para 180
personas, en un entorno privado de 10.000 m2.
El ministerio del tiempo
Aída
Policías
El comisario
Al salir de clase

Películas:

Anuncios:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Julieta
Way down
El Legionario
Campamento Flipy
El penalti más largo del mundo
Lucía y el sexo

Rodaje “El legionario”

•
•
•
•

Los Serrano
Los hombres de Paco
Hospital central
Física o química

.

Santa Lucía
Cruz Roja
Danacol
El Corte Inglés
Ford

Rodaje “La hora de José Mota”

Rodaje de la serie ”Arde Madrid” fue escenario del rodaje del banquete del
bautizo del hijo de Lola Flores.
También se adaptó como salón de fiestas para el certamen de misses en
Mallorca.

Club las Encinas
de Boadilla

rodajes
Ctra. Boadilla a Pozuelo, km. 4,600 | 28669 Boadilla del Monte | Madrid
Tels.: 649 613 821 y 91 633 11 00 | www.clublasencinas.com

