En un lugar de La Mancha…

Fuente Taray

EVENTOS DE EMPRESA

Celebre su evento empresarial en el
complejo más exclusivo de Ciudad Real

¿Necesita exponer un proyecto de su empresa u organizar un proyecto personal y no sabe
dónde llevarlo a cabo?

Fuente Taray es el marco perfecto.
Si usted o su empresa necesitan encontrar un entorno inmejorable para su proyecto
profesional o empresarial y crear un evento único, Fuente Taray pone a su disposición
todas las herramientas y equipo humano necesario para llevar a cabo con éxito su
propuesta, siempre con profesionalidad y con una alta calidad de organización y gestión.
Ya han sido varios los eventos profesionales y empresariales realizados en Fuente Taray,
como reuniones de trabajo y comerciales, conferencias, presentaciones de productos y
actos publicitarios, incluso eventos lúdicos y deportivos para empleados.
Empresas como BANCO SANTANDER, ADVANS, VESTAS o GRUPO MONTES NORTE, y
colectivos como la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES (APFP),
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE AUTOESCUELAS DE CIUDAD REAL, o la
FEDERACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ÁMBITO RURAL (AMFAR), ya han disfrutado
de nuestras instalaciones.

Además, nuestro restaurante “Las Tablas” rodeado por la laguna, cuenta con un porche
practicable que amplía la capacidad el salón interior y dispone además de grandes
terrazas al aire libre, donde sus actividades encontrarán un marco incomparable y único.

También ponemos a su disposición nuestro salón “El Mirador”. Si su reunión o evento
requiere de la máxima privacidad, exclusividad y tranquilidad, este precioso cenador de
madera y cristal, ubicado en una de nuestras islas al que se accede gracias a una pasarela y
puente de madera, hará posibles todas sus expectativas.

+

Exposiciones
¿Busca un lugar donde poder exponer a sus clientes sus nuevos productos? ¿Quiere dar a
conocer sus novedades en un espacio abierto y único? ¿Quiere romper con la rutina,
diferenciarse, ser original y marcar la diferencia? Fuente Taray es el lugar perfecto.

En Fuente Taray ponemos a su disposición una superficie, especialmente dedicada a ello,
de más de 2.500 m2. Allí podrá atender y agasajar a sus clientes con un cóctel, aperitivo o
comida, mientras presenta sus productos o novedades comerciales en una práctica
superficie multiusos de 450 m2, a cielo descubierto o protegida por una carpa. Un amplio
parking dará cabida a todos los asistentes.

Fuente Taray ofrece diferentes propuestas y soluciones para quienes quieran celebrar un
evento diferente y original en un entorno exclusivo.

Disponemos de diversas ubicaciones, tanto en exterior como en interior, para llevar a cabo
todo tipo de eventos. Nos adaptamos a todo tipo de necesidades y presupuestos.
Pregúntenos sobre nuestro servicio de organización de eventos y le informaremos
encantados sobre las distintas posibilidades de espacios, servicios, actividades y menús.

En Fuente Taray su evento empresarial es posible.
Solicite presupuesto sin compromiso y, para cualquier consulta o en caso de duda, no deje
de ponerse en contacto con nosotros.

Carretera de Malagón – Los Cortijos , km 6,5
Apartado de Correos núm.15
13420 Malagón (Ciudad Real)
Tfno: 926.266.255 – 607.560.414
E-mail: info@fuentetaray.es
Web: www.fuentetaray.es

