
 
 

 

 

SERGIO RAMOS Y PILAR RUBIO LO TIENEN TODO LISTO 

PARA SU BODA 

 

En la finca La Alegría, situada en el municipio de 

Bollullos de la Mitacion se puede ver la gran noria en la 

que se podrán montar los 400 invitados, pues habrá un 

gran parque de atracciones 

 

Está prohibido aparcar a ambos lados de la carretera 

que va hasta la finca en donde se celebrará el banquete 

nupcial y  donde se pondrá escuchar música de AC/DC 
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El futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio 

ya se encuentran en capilla. La cuenta atrás ha 

comenzado para su boda, que se celebrará el sábado 15 

de junio a las seis de la tarde en la Catedral de Sevilla. La 

pareja pondrá el broche de oro a una relación que se 

iniciaba hace siete años y que  ha tenido tres hijos en 

común, que son su mayor tesoro. 

 

Tras el enlace religioso, los 400 invitados, entre los que se 

encuentran Iker Casillas y Sara Carbonero, Shakira y 

Piqué, sí como David y Victoria Beckham, se trasladarán 

hasta la finca La Alegría, que ya lo tiene todo organizado 

para la celebración. En sus 42 hectáreas se podrá 

disfrutar de un mini parque de atracciones. La noria que 

han colocado se puede ver desde  lejos, dada su altura y 

además cuenta  con una carpa, donde cenarán los 

invitados, así como un escenario en el que se podrá 

escuchar la actuación del grupo AC/DC, el favorito de Pilar 

Rubio. 

 

 



 

 

 

 

 

Los contrayentes están tomando todas las medidas de 

seguridad que se encuentran a su alcance para preservar 

la intimidad de todo lo que ocurre en el interior de la 

finca.  Para ello, han conseguido la prohibición de 

aparcar del 13 al 17 de junio a ambos lados de la 

carretera que va a la finca, situada en el municipio de 

Bollullos de la Mitación, en Sevilla. 

 

Pilar Rubio y Sergio Ramos quieren que sus invitados 

disfruten del que va a ser uno de los días más 

importantes de su vida y para ello llevan organizando 

desde hace tiempo cada detalle para que todo salga 

perfecto. 
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