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EVENTOS Y
CELEBRACIONES

Detalles que nos hacen únicos
Exclusividad, atención personalizada, detalle, distinción y elegancia son las
cinco estrellas que brinda el Gran Hotel Lakua para las parejas de novios.

Con más de 600 metros cuadrados, el luminoso salón del Hotel
permite acoger banquetes de hasta 400 personas. En la cocina, una cuidada
selección de materias primas de primerísima calidad elaboradas al instante

garantizan la frescura y el punto exacto en la preparación de nuestros
diferentes platos, carnes y pescados.

En el cocktail de bienvenida, proponemos una variada selección de nuestra
mejor cocina en miniatura y opcionalmente se ofrece la posibilidad de

disfrutar de amenización de pianista en directo así como otros detalles como
cortador de jamón, barra de coctelería, etc. Para una mayor exclusividad,
brindamos la opción de contratar nuestro servicio “Premium”: Ceremonia
civil a celebrar en el Hotel o en el incomparable marco de un Palacio del

Siglo XVI con extenso jardín donde se serviría el cóctel. Maestro de
ceremonias, servicio de canguro y guardería, traslado en autocar,

Candy bar, food truck, barra de coctelería, amenización musical durante
el cóctel (Dj, música vasca, celta...), servicio de peluquería y tratamientos

de belleza son algunos de los servicios que ofrece esta opción.
Una celebración única

en un hotel

Celebrar un evento especial en un hotel es siempre
una buena idea ya que permite realizar el convite
y más tarde, alojarse en una de las habitaciones

del mismo. Una opción muy a tener en cuenta tanto para
los invitados que no residen en la ciudad, y en el caso de
las bodas, también para la pareja que quiere pasar su
primera noche de casados en un ambiente idílico.

Su cuidada decoración,
un alojamiento exclusivo y una
carta con productos de calidad
son sus principales bonanzas

Sin duda, un hotel es sinó-
nimo de comodidad y por ello,
en él se llevan a cabo multitud
de comidas y cenas en torno a
bodas, bautizos y comuniones.
Por ejemplo, en las bodas se
acondiciona un espacio para
bailar, por lo tanto, es fácil dis-
frutar sin preocupaciones, inco-
modas movilizaciones y sin
compartir espacio con otras
personas. Igualmente, la cui-
dada decoración de los hoteles
permite que las fotografías
sean muy bonitas, un aspecto
que todos buscamos ya que
son imágenes que quedan para
el recuerdo.
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La garantía del éxito

En NH Hoteles somos pioneros en
incorporar las tecnologías más

innovadoras para que consigas una
mayor implicación por parte de tus
empleados y clientes en tu evento o
congreso. Nuestro equipo de asesores

lleva 40 años organizando eventos y con
su experiencia y conocimientos harán que

el tuyo sea un éxito. No en vano,
acogemos más de cien mil reuniones al
año. Organiza eventos de gran impacto
y reuniones de alto rendimiento que
sirvan para la transformación de tu
negocio en el mejor de los ambientes

y con todo lo que necesitas.

La NNaavviiddaadd está a la vuelta de la esquina, y en estas
fechas tan especiales se llevan a cabo cenas con mo-
tivo de la celebración de la NNoocchheebbuueennaa y la NNoocchheevviieejjaa,
comidas de empresas, comidas con el grupo de ami-
gos… Por ello, igualmente, multitud de vitorianos deci-
den festejar estas fechas en los hoteles. Sin duda, cada
vez más eventos de índole personal y profesional se ce-
lebran en los hoteles por sus importantes ventajas.

En los hoteles se cuida hasta el mínimo detalle, los
trabajadores están al servicio de los clientes para aten-
der todas sus necesidades, el alojamiento es muy con-
fortable ya que las habitaciones son espaciosas y las
camas son tan cómodas que sentimos que dormimos
entre algodones. Además su carta, menú, buffet libre o
servicio de habitaciones hacen que el tiempo que pase-
mos en el hotel no nos preocupemos por nada y coma-
mos de lujo. Por ello, cada vez más personas eligen los
hoteles como escenario de las fechas más señaladas.

Al confiar en un hotel, disfrutamos
sin preocupaciones

a tener en cuenta....................
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Sueña… y nosotros haremos
tus sueños realidad

Para comenzar la fiesta en Villa-Lucía, nada
como brindar con un cóctel diferente. Cocina
Km. 0 en miniatura: tradición y vanguardia
unidas en pequeños bocados exquisitos y 

sorprendentes. Os presentamos una serie de
menús tipo, pero abiertos a la vez: banquetes
tematizados, aperitivos varios, show cooking y

rincones temáticos, diferentes vajillas y 
mantelerías, decoraciones diversas que os 
permitirán diseñar vuestro menú y la fiesta 
soñada. La incorporación de la Terraza 

Vintage del Centro Temático y sus salones os
permiten realizar la fiesta y el baile en el 

exterior y al aire libre rodeados de un jardín
botánico y un estanque de ensueño. De igual
manera disponemos de diferentes espacios en

nuestros amplios jardines y carpas 
climatizadas para la realización de la 
ceremonia civil. Y todo ello para crear 

un día de auténtica fiesta enogastronómica 
y musical que siempre quedará en
vuestro recuerdo. Sueña... y nosotros 

haremos tus sueños realidad.

Convención a la vista. 
¿Qué lugar escogemos? 

Las reuniones, convenciones, debates, mesas re-
dondas o charlas son algunas de las dinámicas
más frecuentes de determinadas empresas. En

estas citas, es importante que todo salga perfecto,
por ello, hay que escoger un espacio que se adecue
a las necesidades correspondientes. La mejor opción
para realizar esta clase de eventos es contar con una
sala o salón multidisciplinar. 

A la hora de desgranar los detalles, hay que pre-
guntarse cuántos asistentes acudirán para determi-
nar el espacio del lugar, si se va a degustar comida o
bebida en el mismo, el número de mesas y sillas, si
se necesitan micrófonos, un proyector, un atril, y un
largo etcétera. Por ello, lo mejor es colaborar con una
empresa que tenga a sus espaldas una larga expe-
riencia en esa materia. De esta manera, será más
fácil que el evento sea todo un éxito de principio a fin.
Además, hay que tener en cuenta que, en muchas
ocasiones, las conferencias suelen extenderse du-
rante varias horas, por lo tanto, es clave determinar
la localización de la misma.

El sitio debe adecuarse a las
necesidades de la reunión

El lugar donde se celebra un
evento profesional determina el
balance del mismo 

un aspecto sine qua non.......

Son claves en el crecimiento de
una empresa

las convenciones..................

Igualmente, las citas en torno al ámbito profesional,
pero más informales, como por ejemplo las cenas de
empresa, también es posible realizarlas en salones
acondicionados. Estos eventos, que son especialmente
comunes en las fechas navideñas, sirven para conocer
más de cerca a los compañeros de trabajo, crear un
sentimiento de unidad, conseguir relajar el ambiente de
trabajo y disfrutar en buena compañía de una comida
excelente después de un año de mucho trabajo.
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En SAN MARTÍN COMUNICACIÓN
somos especialistas en Eventos, 
creamos espacios únicos, con una 

rotulación integral e innovadora para
crear experiencias agradables que

recordará en el tiempo.

Soportes rígidos, textiles, fresados, 
vinilos... combinados para el disfrute 

de los invitados. 700 m2 de
instalaciones con fabricación propia,

montaje e instalación de todos
los materiales. 35 años de 
experiencia nos avalan.

La importancia de una buena imagen
corporativa en los eventos

Tarjetas de visita, plegados, photocall, cartelería…
Existen diferentes elementos que conforman la
imagen corporativa de una empresa que resulta

imprescindible cuidar a la hora de realizar un encuen-
tro, una reunión o una charla ya que su imagen habla
por sí sola.

A la hora de realizar mencionados elementos, la profe-
sionalidad es básica, por ello la mejor opción es contar
con una empresa especializada en este campo y con una
amplia trayectoria a sus espaldas. De esta manera, esta-
remos en buenas manos y tendremos una imagen de
marca acorde a nuestros requisitos.

La comunicación gráfica y visual tiene gran importancia
ya que va de la mano de la empresa, y por lo tanto, a la
hora de desempeñar todos los elementos en torno a ella,
debemos cuidar hasta el mínimo detalle. Sin duda, la co-
municación visual es muy valiosa ya que permite aupar el
mensaje que queremos transmitir.

Consigue marcar la diferencia

El grafismo de una empresa
debe ir acorde a su imagen
corporativa

simbiosis..........................

La cartelería de un negocio
es su tarjeta de presentación 

a tener en cuenta................


