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✓ 50 Millones de turistas visitan España cada año

✓ Alta calidad en infraestructuras de conferencias,

comunicaciones y hoteles

✓ El buen tiempo permite realizar eventos en
cualquier época del año

✓ Fácil acceso y transporte: más de 30 aeropuertos
internacionales, una moderna red de carreteras
para viajar por todo el país y la red ferroviaria de
alta velocidad más grande de Europa.

✓ Destinos para todos: rico patrimonio histórico y
cultural. Naturaleza extraordinaria, playas
increíbles, cultura y gastronomía, tiendas de
calidad, vida nocturna…

✓ Equipos y servicios modernos: más de 50 centros
de conferencias para celebrar reuniones de
negocios, presentaciones y seminarios. Auditorios,
salas especiales y todo tipo de instalaciones
versátiles con tecnología y audiovisuales de
vanguardia

✓ Amplia gama de hoteles: más de 16,000 hoteles

✓ Programas de incentivos: actividades deportivas
al aire libre, visitas culturales, compras y
gastronomía. Actividades de team building,
conciertos, musicales…

✓ Espacios originales: bodegas, cuevas históricas,
viñedos, edificios históricos, museos, teatros, clubs
de flamenco, estadios de fútbol, yates VIP…

¿POR QUÉ ESPAÑA?



NUESTROS 

DESTINOS

✓ Trabajamos en Cataluña, Madrid,

Andalucía, País Vasco, Galicia, Valencia,

Islas Baleares y otros destinos top de

España.

✓ Conocemos nuestro producto de primera

mano.

✓ Creamos exclusivos viajes privados,

incentivos y de negocios. Representamos

una búsqueda constante de excelencia

en viajes y experiencias personalizadas,

para mostrar el lado más auténtico, local

y genuino de cada destino.



✓ Reservas de hoteles

✓ Traslados y soporte logístico de eventos

✓ Reuniones corporativas y eventos especiales

✓ Incentivos

✓ Presentación de productos

✓ Actividades y experiencias

✓ Monumentos y patrimonio cultural

✓ Restaurantes y servicio de catering

✓ Experiencias gastronómicas

✓ Localización de espacios singulares para

eventos o cenas de gala

✓ Eventos temáticos

✓ Deportes y entretenimiento

¿QUÉ HACEMOS?



RESERVAS DE 

HOTELES

✓ Tarifas negociadas y valores añadidos

especiales con reconocidas cadenas

hoteleras internacionales y nacionales.

✓ Miembros de: Traveller Made, Beyond

Limits, LHW, Belmond, Relais &

Châteaux, Marriott-Starwood, Four

Seasons, Peninsula…

✓ Único, emblemático, singular, de

diseño, clásico, rural, playa, spa &

resort, hoteles corporativos… tenemos

el sitio adecuado para celebrar tu

evento.



HOTELES



TRASLADOS 

✓ Tarifas negociadas con las mejores

compañías de transporte

✓ Vehículos de todos los tamaños

✓ Posibilidad de señalización con el logo

de la empresa

✓ Coches de lujo y vehículos especiales



TRASLADOS



ACTIVIDADES Y 

EXPERIENCIAS 

✓ Actividades y experiencias culturales.

✓ Actividades de team building.

✓ Deportes y Aventura.



ACTIVIDADES: Actividades y experiencias culturales



ACTIVIDADES: Team Building



ACTIVIDADES: Deporte y Aventura



MONUMENTOS Y 

PATRIMONIO CULTURAL

✓ Visitas privadas. Monumentos,

galerías de arte privadas y

museos en exclusiva.

✓ Lugares emblemáticos que no

puedes dejar de visitar, así como

recomendaciones inauditas.

✓ Los mejores guías oficiales en

cualquier idioma.



MONUMENTOS Y PATRIMONIO CULTURAL



RESTAURANTES Y 

CATERING

✓ Valores especiales añadidos y espacios

privados en muchos restaurantes del

país.

✓ Experiencias “Conoce al chef”.

✓ Prioridad en listas de espera en algunos

de los restaurantes más conocidos.

✓ Trabajamos con las mejores empresas

de catering y conocemos los lugares

perfectos para ello.



RESTAURANTES Y CATERING



EXPERIENCIAS 

ENOGASTRONÓMICAS 

✓ Descubrir el secreto mejor guardado de

España: su espléndida gastronomía y

vino.

✓ Visitas únicas y privadas a productores

de vino, cava y bodegas Top.

✓ Degustaciones, maridajes, clases de

cocina, tours de tapas, mercados

locales…

✓ Actividades de temporada, como la

vendimia o la recolecta de trufas, etc.



EXPERIENCIAS ENOGASTRONÓMICAS



LOCALIZACIÓN DE 

ESPACIOS PARA 

CENAS DE GALA

✓ Ofrecemos espacios para todos los

tamaños, necesidades y presupuestos.

✓ Desde espacios al aire libre hasta

edificios emblemáticos privatizados.



LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS



ENTRETENIMIENTO Y 

EVENTOS TEMÁTICOS

✓ Decoración creativa y escenografía.

✓ Acuerdos con las mejores compañías de

AAVV del país.

✓ Servicio de fotografía y grabación de video

para el evento.

✓ Acuerdos con los mejores artistas y

celebridades nacionales e internacionales

(cantantes, magos, bailarines, músicos,

actores, futbolistas, políticos…).

✓ Diseñadores de producción de eventos,

comunicación y storytelling.



EVENTOS TEMÁTICOS



NUESTROS CLIENTES

✓ Nuestro objetivo es hacer realidad el sueño

de nuestros clientes.

✓ Clientes de diferentes industrias y sectores.

Estamos orgullosos de formar parte de sus

logros y siempre es un placer saber que

hemos hecho un gran trabajo.



CONFÍAN EN NOSOTROS

EVENTO 

FORMACIÓN

MADRID - LISBOA

ESENCIA DE 

PERFUME

EVENTO DE FORMACIÓN CARTIER

80 PERSONAS (2016) – 115 PERSONAS (2017) /   

2 DÍAS / WELCOME DRINK / REUNIÓN FORMATO 

CABARET / COCKTAIL CENA EN TERRAZA 

PANORÁMICA / ELECCIÓN DE ESPACIOS 

SIGUIENDO LOS VALORES DEL PRODUCTO

HABLAMOS DE EMPRESAS



CONFÍAN EN NOSOTROS

EVENTO 

CORPORATIVO

BARCELONA

A BORDO DE UNA 

GOLETA

CENA DE EMPRESA PARA STE GROUP

40 PERSONAS / EN UNA TRADICIONAL GOLETA 

TURCA /  CATERING A BORDO / MÚSICA EN 

DIRECTO / DISEÑO Y BRANDING / DECORACIÓN 

Y AUDIOVISUALES / ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

W BARCELONA  

HABLAMOS DE EMPRESAS



CONFÍAN EN NOSOTROS

EVENTO

BARCELONA

CELEBRANDO 100 

AÑOS CON UNA 

CENA MÁGICA 

CENA CENTENARIO GRUPO ROCA

150 PERSONAS / PRIVATIZACIÓN DEL 

RESTAURANTE /  EVENTO TEMATIZADO / 

ACTUACIONES EN DIRECTO / MENU 

DEGUSTACIÓN PERSONALIZADO / 

AUDIOVISUALES  

HABLAMOS DE EMPRESAS



CONFÍAN EN NOSOTROS

BOARD MEETING

MALLORCA

360º

NUTRICIA BOARD MEETING 360º

15 PERSONAS / 4 DÍAS / NUEVO HOTEL 

BOUTIQUE CON ACCESO AL MAR / COCHES DE 

LUJO / REUNIONES / GLOBO AEROSTÁTICO / 

NAVEGACIÓN EN YATE Y CATERING A BORDO / 

FIESTA BARBACOA / CATA DE VINO Y CENA EN 

RESTAURANTE CON ESTRELLA MICHELIN 

HABLAMOS DE EMPRESAS



CONFÍAN EN NOSOTROS

TEAM BUILGING

BARCELONA

DESCUBRIENDO LA 

CIUDAD

TEAM BUILDING BARRY CALLEBAUT

160 PERSONAS / ACTIVIDADES TEAM BUILDING 

POR GRUPOS / VIP TOUR CAMP NOU / PASEO 

CON EBIKES / CATA DE VINOS / CHOCOLATE 

CON CHURROS / TALLER DE MOSAICO / VISITA 

A MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS  

HABLAMOS DE EMPRESAS



 

 

 
 

                                              

 



THE ART OF 

TRAVEL


