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REUNIONES DE EMPRESA ENTRE PALMERAS
La nueva temporada de empresas con el Grupo Huerto del Cura, ya está en
marcha
Comienzan las reuniones y encuentros de trabajo y el Grupo Huerto del Cura te
brinda la oportunidad de disfrutar de dichas jornadas en los salones de sus dos
establecimientos, el Hotel Huerto del Cura **** y el Hotel Jardín Milenio ****.
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La temporada de verano ha terminado, pero eso no quiere decir que ya no se pueda
disfrutar de un espacio inmerso en un palmeral y de la mejor gastronomía del Mediterráneo.
El fin del tiempo estival marca la vuelta al ‘cole’ y el regreso a la vorágine diaria del
trabajo, por eso muchas empresas comienzan sus nuevas temporadas con reuniones y
encuentros con sus trabajadores para marcar sus pautas y estrategias.
El Grupo Huerto del Cura piensa en todos sus visitantes y sus necesidades, en cada
estación y momento del año, y ofrece sus amplios salones para este tipo de encuentros o
reuniones. Salas repartidas en sus dos establecimientos. Así por ejemplo, el Hotel Huerto
del Cura cuenta con espacios perfectos para este tipo de eventos empresariales. Reuniones
de trabajo de medio día con las siguientes ventajas: montaje de sala, coffee break de
mañana, almuerzo de trabajo y todas las novedades en tecnología audiovisual desde 55
euros por persona*. También ofrecen otra opción de día completo, desde 60 euros por
persona, donde se incluye el coffee break de tarde.
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El Grupo da la oportunidad de realizar los encuentros de trabajo en el Hotel Jardín
Milenio , que cuenta también con salas adaptadas a todas las necesidades del cliente y todos
los adelantos tecnológicos para que una reunión de este tipo salga perfecta. Así, por
ejemplo se puede organizar un encuentro de trabajo de medio día desde 55 euros por
persona* y con todos los servicios: montaje de sala, coffee break de mañana y almuerzo de
trabajo. Otra opción es realizar el encuentro durante todo un día desde 60 euros por persona
con todo incluido, además de un coffee break de tarde.
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(*) Condiciones de reserva: suplemento de alojamiento por persona en el Hotel Huerto desde 38 euros;
suplemento de alojamiento por persona en el Hotel Jardín Milenio desde 30 euros .
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