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En multitud de ocasiones a las bodas acuden invitados de
otras ciudades, por lo tanto, pueden pasar la noche en el
mismo evitando incómodos desplazamientos. Igualmente, la
noche de bodas es el broche final de los recién casados, una
velada que al celebrarse en un hotel siempre van a recordar,
ya que los espacios están acondicionados para que todos los
huéspedes estén cómodos y se sientan como en casa desde
el principio hasta el fin. Tal y como publica bodas.net, “los ho-
teles lo tienen todo: una magnífica ubicación, unas maravillo-
sas instalaciones y una amplia variedad de servicios”.

Son espacios muy cómodos para
los novios y los invitados

Los hoteles...............................

Los hoteles otorgan todas las
facilidades para disfrutar de un
día inolvidable

¡Vivan los novios!......................
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Gran Hotel Lakua dispone de
un amplio salón de 674 metros
cuadrados con capacidad hasta
400 personas (según montaje)
que puede subdividirse en

5 salones de 65 a
80 metros cuadrados.
Igualmente dispone de

2 salas adicionales de 40 metros
cuadrados y una sala de prensa
de 96 metros cuadrados.

Todas las salas tienen luz natural
y están equipadas de

conexión a internet wifi,
pantalla y cañón de video

proyección.

Los casamientos son un momento muy especial, por ello, es ne-
cesario pensar a conciencia cuál es el espacio más acertado
para celebrar ese día que se recuerda de por vida. Los hoteles

son un lugarmuy acertado ya que disponen de amplios salones donde
todos los invitados pueden disfrutar de lo lindo. Además, los hoteles
son espacios con encanto, por lo tanto, anualmente multitud de pa-
rejas deciden celebrar aquí su día más especial. Asimismo, los en-
cargados de los hoteles otorgan todas las facilidades para disfrutar de
un día inolvidable y donde el único objetivo es pasárselo en grande.
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Son el lugar idóneo para la
celebración de eventos
únicos como las bodas

Los hoteles, testigos de las
fechas más especiales

EVENTOS
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Deben ser directos y
llamativos

Los carteles publicitarios.....

Ayudan a aumentar la
visibilidad y hacer contactos

Los eventos empresariales..

Los actos empresariales son una manera
de darse a conocer y hacer contactos, por
ello, muchas empresas realizan varios a largo
del año, y bien es sabido que en ellos es sus-
tancial cuidar todos los detalles. Especial-
mente en los eventos corporativos, es
necesario contar con la presencia de carteles,
expositores, tarjetas de visita, folletos, etcé-
tera. La mejor opción es obtener asesora-
miento sobre esta materia, de esta manera,
estaremos más tranquilos ya que sabremos
que los distintos detalles corporativos que
tengan presencia en el evento serán sinónimo
de buen gusto y calidad.

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.
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Material gráfico
para congresos

En Sistemas ARCO, con más de
5 décadas de experiencia, te asesoramos
y aconsejamos sobre los diferentes
elementos gráficos y los más eficaces,
todo a unos precios competitivos y

ajustados a todo tipo de presupuestos.
En ARCO podrás imprimir desde carteles,
folletos y tarjetas, hasta los paneles
de señalización, diferentes expositores,
un photocall o panelar un stand
con tu imagen corporativa.
Confía en nosotros para que

un congreso brille y esté cuidado
al detalle o para que en una

feria destaques sobre los demás.

Tras un largo parón,
los actos regresan
con fuerza

Por culpa de la pandemia de la Covid-19, durante mu-
chos meses los actos se paralizaron prácticamente
por completo. Afortunadamente, han vuelto con

fuerza. La agenda empresarial ha despegado y ello implica
que los organizadores vuelvan a poner toda la carne en el
asador para que todo salga muy bien y los invitados opi-
nen que ha sido un gran éxito.

Y como siempre, debemos
cuidar todos los detalles en
torno a la cartelería


