


Buscamos el mejor hotel para tu 

convención a coste 0! 
Gracias a nuestra actualizada base de 
datos  y a nuestros acuerdos previos, 
podemos encontrarte lo que buscas en 
tiempo récord y que te cueste lo 
mismo…o mejor! 

Para grupos grandes o pequeños, con salas y “meeting 
facilities”, clásicos o modernos, en Barcelona o en el 
mundo, con encanto o de impacto…casándolos con el 
mensaje corporativo, lo tenemos todo preparado para 
hacértelo fácil y acertar seguro 



Barcelona: Hoteles junto al mar 
Porque trabajar no es un 

castigo…deja que la brisa 
saque lo mejor de ti mismo 

Disfruta de las 
Nuevas salas 
con vistas 
tocando el 
cielo en el 
clásico y 
vanguardista 
5* que se 
reinventa 
constante 
mente…a 

95€+iva p.p! 

Diseño en estado 
puro en este hotel 
de  5* con salas 
hasta 500 personas 
mirando al mar, 

precios a medida… 

desde

60€
+iva 
p.p 

A 30’ del aeropuerto, 
7200mt2 de spa, 2000mt2 
de salas de reunión, 5* de 
evasión y concentración a 

partes iguales a 90€+iva 

p.p 

A solo 10’ del aeropuerto, salas, 
diseño, paz, mar y buenas ideas …en 

este 4* de impacto 



Barcelona: Oasis Urbanos 
Tras una reforma ideal, estos dos 
5* ofrecen salas, habitaciones y 
restaurantes gastronómicos con 
vistas panorámicas y un DDR por 

menos de 100€ +iva p.p 

Estos hoteles 
son una 
JOYA…de 5*, en 
pleno centro, 
para reuniones 
especiales 

Para que se sientan mejor que en casa, aloja 
a tus clientes en un boutique hotel en la 
zona alta 

Ha reabierto el Palacete con 
las mejores vistas de la 
ciudad! Todo en privado 
para reuniones top 



Quién dijo que los Paradores son 

“anticuados”?  
       
Disfruta de lo último en diseño y en tecnología en 12 de 

los Paradores nacionales renovados 

      Salas con todas las “meeting facilities” imaginables, 
spas, restaurantes gourmets..a precios 
“medievales”! 

               

Paquetes reunión desde 52€+iva  por persona  incluyendo sala,  2 

coffee breaks y 1 almuerzo , y a solo 20’ de Madrid…!  
      Pídenos por sus opciones en otras ciudades 



Lujo ibérico…lo mejor cerca de las 

capitales Reunirse en plena naturaleza , contar 
con servicios profesionales , lo último 
en tecnología y jugar a golf es posible 
en estos hoteles , masías y castillos 
con encanto a solo 1h de Barcelona 

Mallorca ofrece paz para concentrarse y rendir 
al máximo … conexiones envidiables para escapadas rentABILEs El espíritu de Africa en Canarias 

Y el lujo de Asia en Alicante… 

Girona 



Y si prefieres un espacio singular… 

Acertar con el espacio y casarlo con el mensaje 
corporativo es garantía de éxito. Buscamos los espacios 
que mejor se adecúan para cada ocasión y , con tu 
permiso, vamos más allá de lo estándar… 
 

Con un toque sostenible? Alojarse en cabañas en las copas 
de los árboles y reunirse en la casa club…a 40’ de Barcelona 
 

Y en una torre de telecomunicaciones? con las mejores vistas 
para hablar sobre vuestra VISION&MISION… 
 

A bordo de un crucero? Espectacular y cómodo. Montamos tu 

convención a bordo mientras navegas , por ejemplo, de 
Barcelona a Italia… 

 

En un  verdadero castillo inglés, francés… o castizo? 

 

En carpas hinchables luminosas de cualquier forma…que se 

colocan en cualquier lugar… 

 

Coming soon: en Barcelona,  el barco 

hotel más grande del Mediterráneo… a partir de 

septiembre 2012!!! 



Y ya sabes…además, nos ocupamos de la 
puesta en escena y si quieres… del diseño y 
del formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sorprender ,  impactar y que el mensaje llegue a la 
audiencia es un reto que nos encanta. 
De la mano de los mejores profesionales os 
proponemos puestas en escena sorprendentes 
adaptadas a vuestras necesidades …para sacar siempre 
el mejor partido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No basta con poner una pantalla gigante, hay que 
dotarla de contenido.  
Usamos  los últimos programas KEY NOTES, PREZI, 
HYPE… nos lo das todo en ppt y te lo reconvertimos 
para efecto WOW! 
Pantallas de leds, pantallas holográficas, sistema 
Folsom, presentaciones en 3D, gobos dinámicos, tu 
propio código QR, hasta la realidad aumentada…. 
Tecnología al poder para impacto seguro 

 
 
 
 
 

Crea nuevos formatos: escenarios en T para 
acercarte a la audiencia, talk shows, 
“telenews”… 
 

 

ABILE: los primeros en España en usar 

el sistema de  votación/participación 
interactiva por smartphones…  
Anímate!!! 



Actividades rompedoras… para 

quienes ya lo han hecho (casi) todo 

Prueba lo último en motor… 

Coaching con caballos 

Firewalking…si puedes con 

esto, puedes con todo! 

Navega en una goleta turca 

Auténticas “summer parties…” 

Talleres 
gourmet 

A 
rodar… 



Detalles que lo hacen todo único 

• Restaurantes, Caterings, 
transfers, azafatas, guías, 
imprentas… todo coordinado 
para llegar siempre on time y on 
budget 

Y además… 

•  Ambientación floral… 

• Artículos con leds 

• Merchandising corporizado 

• Ambientaciones con helio 

• Detalles dulces 

• Álbumes iPhoto de Apple como 
recuerdo de la convención 

• Webs , invitaciones digitales o 
impresas , tu propio código QR y  
BLOGS ad-hoc para cada evento 

• Personal Coaches, shoppers… 

 



Contáctanos para más ideas 
Y visita nuestro BLOG www.abilevents.com 

Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable experiences 

Member 

Spain’s  DMC agent for  

monica@abile-events.com 
jordi@abile-events.com 

 
Barcelona (SPAIN) 

Phone/Fax 34 93 473 68 15 
Mobile:+34 654 04 44 58 
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