


M I  B O D A  E N  O R D E N  T E R C E R A 

Haz realidad la boda de tus sueños en un lugar 
único. Nuestra Orden Tercera se abre para crear 
un ambiente mágico en uno de los días más 
importantes de tu vida. Una iglesia rehabilitada del 
siglo XVIII en el corazón de la Denominación de 
Origen Protegida Rueda. 
 
Un espacio versátil, distinguido y exclusivo para 

disfrutar con los 5 sentidos. 

Di SÍ QUIERO a nuestra Orden Tercera





U N  L U G A R  Ú N I C O
Y  C O N  H I S T O R I A



Orden Tercera es un espacio resucitado e ideado 
por el bodeguero Javier Sanz Viticultor a través 
de su bodega para crear eventos exclusivos en un 
lugar diferente.

La Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco de 
La Seca fue construida en 1728 por los hermanos 
franciscanos, convirtiéndose durante siglos, en el 
epicentro de su vida. Desacralizada en los años 
70, durante décadas, el olvido hizo que se fuese 
degradando poco a poco hasta acabar en ruinas. En 
2012 Javier Sanz la adquiere para hacerla renacer 
con la misma esencia: ser centro de reunión y de 
nuevas uniones, lugar familiar y de evolución vital.

El lugar perfecto para encontrarte con tu familia y 
con quienes más te importan en un día tan especial.



U N  E S P A C I O 
V E R S Á T I L  Y  E X C L U S I V O



Nuestra Orden Tercera mantiene su estructura 
y esencia originales, pero está rehabilitada en un 
estilo actual para envolver tu boda en un halo único. 

Gracias a la amplitud y lo diáfano del espacio tendrás 
600m2 en la zona interior, así como un amplio hall 
y una planta superior donde poder desarrollar todo 
tipo de ideas. A esto se suma la zona exterior con 
jardines que convertirán vuestro día en inolvidable 
para tus invitados. 

Nuestro espacio te ofrece la posibilidad de celebrar 
el cóctel o banquete de una forma diferente, original 
y exclusiva.







U N A  B O D A  A L  D E T A L L E



La Orden Tercera está totalmente reformada y redecorada 
con un estilo sobrio, elegante y actual, que hará las delicias 
de los que buscan dejar huella en la memoria y en el corazón 
durante su gran día.

Se trata de un espacio multiusos que se adaptará a las 
necesidades o idea que tengas para celebrar tu boda tal y 
como la habías imaginado.

Durante todo el camino, estarás acompañado por nuestro 
equipo de profesionales, que te asesorarán y ayudarán con 
todos los preparativos, cuidando el más mínimo detalle 
para ofrecerte lo mejor y lo más innovador.







G A S T R O N O M Í A  Y  S E R V I C I O



Contamos con la más avanzada dotación técnica 
para cubrir las necesidades de tu celebración, y 
con un gran equipo de profesionales que estarán 
siempre a tu disposición, especializados en ofrecer 
un servicio de gran calidad.

Gastronomía exquisita con menús personalizados y 
diseñados para sorprender a tus invitados.

La Orden Tercera es la mejor opción para los que 
buscáis la excelencia el día de vuestra boda. 







U N  B U E N  M A R I D A J E



El vino unió para siempre la vida de Javier Sanz a la de esta iglesia 
construida en el siglo XVIII.

Sus vinos son una filosofía, una visión, fieles a su origen y con el 
toque del viticultor.

Su trabajo se basa en la conservación de viñedos prefiloxéricos 
de variedades autóctonas y en la recuperación de variedades casi 
extinguidas. Cinco generaciones de viticultores que durante más de 
150 años han continuado la tradición.

Javier Sanz Viticultor cuenta con 104 hectáreas de viñedos en 
propiedad, lo que permite controlar todo el desarrollo de las plantas. 
Entre estos viñedos se encuentran verdaderos tesoros de la 
viticultura distribuidos en un mosaico de parcelas, fincas y pagos, 
todos pertenecientes al municipio vallisoletano de La Seca..

Marida los menús para tu boda con los vinos de la Bodega Javier 
Sanz y conecta a tus invitados con valores como la tierra, la familia y 
la tradición.

*Consulta los descuentos especiales en vinos de la Bodega Javier Sanz



Nuestro espacio se sitúa en la localidad de La Seca, en plena Denominación de Origen del vino de Rueda, 
a tan solo 45 minutos de Valladolid, a menos de 20 minutos de Tordesillas y Medina del Campo y a menos 
de dos horas de Madrid.
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S E R V I C I O S  Y  C O N D I C I O N E S

Protección de datos: Responsable: JAVIER SANZ VITICULTOR, S.L. Finalidades: Gestionar la relación precontractual/contractual entre las partes, 
así como las comunicaciones vía correo electrónico derivadas de la misma, proporcionarle información puntual, gestionar y ejecutar las actividades, 
acciones y obligaciones del Responsable. Legitimación: El interés legítimo por parte del Responsable. Destinatarios: Los destinatarios de sus datos serán 
las distintas áreas /departamentos de nuestra entidad/nuestro centro, así como los terceros a los que cedamos sus datos, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos. Transferencia internacional: No están previstas transferencias internacionales de los datos. Tiempo 
de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional sobre Protección de Datos que puede consultar en 
nuestra Política de privacidad: http://www.bodegajaviersanz.com.

Propiedad intelectual y aceptación de condiciones: Los presentes Términos y condiciones son aplicables a este documento, y a todos los asociados con 
Orden Tercera Eventos y Javier Sanz Viticultor S.L.. El pliego, su forma y contenido es propiedad de ésta mercantil. Javier Sanz Viticultor S.L. se reserva el 
derecho, a su entera discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de las presentes Condiciones en cualquier momento.

Contenido: Todos los textos, gráficos, fotografías, marcas comerciales, logotipos, incluidos entre otros elementos el diseño, la estructura, la selección, la 
coordinación, la expresión, el estilo y la disposición de dicho Contenido, son propiedad de la mercantil y están protegidos por derechos de autor. Ninguna 
parte del documento puede copiarse, reproducirse, publicarse, divulgarse, transmitirse o distribuirse por ningún medio, sin el previo consentimiento de esta 
parte.

Exenciones de responsabilidad: La mercantil no garantiza que el presente catálogo no contenga errores, ni garantiza que el día del evento estén presentes 
todos los elementos que contienen las imágenes, como elementos decorativos, mobiliario, comida y bebida. La aceptación de fechas está supeditado a la 
disponibilidad del espacio y a las características del evento solicitado, sin que la remisión de este pliego pueda vincular de ningún modo con fecha alguna. La 
remisión de este catálogo no conlleva que exista disponibilidad en las fechas solicitadas.

http://www.bodegajaviersanz.com


A Q U Í ,  C O N S T R U I M O S  T U S  S U E Ñ O S

La Seca (Valladolid) España
Tel: +34 983 816 669 · eventos@bodegajaviersanz.com

www.ordenterceraeventos.com 
www.bodegajaviersanz.com


