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Espacios exclusivos, una restauración
de calidad y un servicio exquisito
son la combinación perfecta para

que su evento sea único
El lugar ideal para cualquier tipo de
celebración. Disponemos de espacios

exclusivos y con encanto como
El Jardín Vertical, la Terraza El Mirador

o el Patio de Cristal.
Nuestro equipo le atenderá de forma

personalizada y se ocupará de todos los
detalles para que su evento sea

exactamente lo que usted necesita
y tenga la tranquilidad de que todo

saldrá perfecto.
Todo ello con una restauración de
calidad, con productos frescos y de
temporada que ofrecemos tanto en

nuestras instalaciones como
fuera de ellas.

Servicio de Catering a empresas,
Palacio de Congresos

o allá donde lo necesite.

Desde que ponemos un pie en el hotel hasta
que nos marchamos, nos sentimos bien acogi-
dos por todo el personal. El evento se realiza
perfectamente y los asistentes se sienten muy
a gusto. Además, si a la cita acuden invitados
que viven fuera de la ciudad, se evitan despla-
zamientos, ya que después pueden acudir a su
habitación a descansar.

Consiguen acoplarse a las
necesidades de los clientes

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

Disponen del equipamiento
técnico necesario

Los salones de los hoteles...
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EVENTOS
Los hoteles, lugares acondicionados
para celebrar eventos empresariales

Los hoteles son acogedores, amplios, agradables… En defi-
nitiva, nos hacen sentir como en casa, además tienen una
doble función ya que son el espacio perfecto para la cele-

bración de eventos empresariales. Tras una época llena de res-
tricciones, por fin hemos vuelto a la normalidad, y ello implica
estar cara a cara.

Los eventos son la oportunidad perfecta para hacer networ-
king, dar a conocer empresas, realizar charlas formativas, llevar
a cabo congresos, otorgar premios… Son espacios muy versátiles
que consiguen acoplarse a la perfección a los requisitos del
cliente en cuestión. En definitiva, los salones de los hoteles están
preparados para todo tipo de acontecimientos, por lo que es fácil
que se amolden a cualquier necesidad, ya que están equipados
con puntos de audio y video, conexión a Internet, etcétera.

Su versatilidad implica
saber adaptarse a

convocatorias de todo tipo
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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.

En definitiva, el ambiente es
muy agradable, por ello cada
vez más clientes optan por fes-
tejar fechas marcadas en el ca-
lendario en alguno de sus
salones. En los acontecimientos
especiales, los nervios están a
flor de piel, por ello gracias a
contar con los servicios de un
hotel, es posible estar tranqui-
los y preocuparse solo de pasar
un buen rato.

No hay que olvidar que el mes
que viene llega la NNaavviiddaadd, una
época muy especial que merece
la pena celebrar en torno a una
mesa con buena comida y con
la mejor de las compañías.
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Los hoteles, en el foco 
de las fechas importantes

Un cumpleaños, una boda, un aniversario, una
fiesta de jubilación… Existen numerosos momen-
tos en la vida que merece la pena celebrar a lo

grande. En los momentos especiales, el lugar de cele-
bración cobra un importante protagonismo, por ello, hay
que meditar concienzudamente cuál es el mejor lugar.
Sin duda, los hoteles son una gran opción ya que son am-
plios, la atención es exquisita, hay variedad de servicios,
cuidan todos los detalles, cuentan con experiencia, la
gastronomía es excelente y permiten que personas que
viven fuera de la ciudad se alojen en ellos, evitando por
tanto incómodos desplazamientos. 

Consiguen crear ámbientes únicos

Son lugares donde se cuidan los
detalles al máximo

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

Tienen que celebrarse en sitios
agradables

Los momentos mágicos..............


