TOP 5 VENUES PARA SUS EVENTOS EN ESPAÑA

SUNBORN BARCELONA (PRÓXIMA APERTURA)
Una extraordinaria fusión entre el lujo de
un hotel de cinco estrellas y la elegancia
y el atrevimiento de un gran yate. Esta
exclusiva embarcación ofrece una
experiencia única a bordo de un lujoso
hotel barco en una de las ciudades más
dinámicas de Europa.
El Sunborn Barcelona es el lugar perfecto
para celebrar reuniones de negocios, con
un espacio de 670 m² para reuniones y
eventos que se puede dividir en cuatro salas independientes y con capacidad para 450
personas. Todo tipo de celebración, recepción o evento tienen cabida en este versátil
escenario. El gran salón de fiestas, la coctelería, la discoteca, el bar del vestíbulo y los
restaurantes se pueden transformar y combinar para adaptarse perfectamente a sus
necesidades. Tan sólo el salón de fiestas tiene una capacidad de 280 invitados.
Ofrece un sinfín de oportunidades para actos promocionales, presentaciones, lanzamientos y
eventos internacionales.

PLATEA DEL CAMP NOU – BARCELONA

Espectacular terraza de 400 m2 en el
interior del Camp Nou, al aire libre, junto
al césped del estadio.
Los eventos que se realizan en este
espacio disfrutan de la máxima
privacidad y de la visión única del terreno
de juego y las graderías vacías del Camp
Nou.
Es particularmente indicada para
cócteles, banquetes, presentaciones y
espectáculos de gran formato.
Situada en la 1ª graderia de tribuna, permite disfrutar de un evento al aire libre, protegidos
de sol y lluvia por la gran visera arquitectónica de tribuna.

LA POSTA REAL – MADRID

La Posta Real es una antigua silla de
postas del siglo XVII a orillas del Henares,
convertida hace unos años en una gran
finca para la celebración de todo tipo de
eventos. Con 9 salones, 27 hectares de
jardines y espacios exteriores de todo
tipo, incluyendo un campo de golf y un
coso taurino, asi como todo tipo de oferta
complementaria, La Posta Real es uno de
los escenarios preferidos por las empresa
madrileñas para la organización de todo tipo de evento. Su gran versatilidad se adapta a todas
las necesidades: jornadas de trabajo, presentaciones de producto, cenas temáticas, fiestas de
clausuras, organización de congresos y seminares, acciones de team building, team cooking,
espectáculos taurinos o ecuestres, flamenco etc…

ABADES TRIANA – SEVILLE
Abades Triana, centro de restauración, logra
que sus sentidos se fusionen y renazcan. Cocina
culta andaluza en el plato. Modernidad y
vanguardismo para sus reuniones y eventos.
Magia en la mirada de Sevilla, como nunca la
ha visto.
Abades Triana se encuentra en Sevilla, junto al
río Guadalquivir y frente a la Torre del Oro, en
el popular Barrio de Triana. Su espectacular
ventana panorámica del salón, lo convierte en
el enclave perfecto para descubrir el río como
protagonista y contemplar la Torre del Oro, la
Giralda y la Maestranza.
La zona privada de “El Cubo” y el resto de estancias, le transportan a un mundo de nuevos
sentidos. Gracias a su majestuosa terraza principal y su terraza embarcadero, a orillas del
río, las sensaciones se acentúan con una ciudad colorida de luces.

CASINO DE MADRID – MADRID
La elección del Casino de Madrid como sede
de su celebración le aportará el valor
añadido de ofrecer a sus invitados un
espacio en un club privado, dentro de un
edificio histórico que forma parte del
patrimonio nacional. Todo ello junto a la alta
calidad de su cocina que contribuirá a que su
evento sea un gran éxito. El Casino de
Madrid cuenta con 9 salones con una
capacidad máxima de 1200 personas en su
conjunto. El lujo en el centro de Madrid.

