
Espacios singulares para vivir experiencias.



PRESENTACIÓN

Helena de Felipe Sempere 
Directora

2019 ·  Executive Program en Digital Business, ISDI 
2008 ·  Master en Dirección Comercial y Marketing, ESADE

Representamos Espacios singulares para ayudarte a
organizar increíbles experiencias para inspirar a clientes y
empleados…

¿Te interesa? …

Singularidad Personalización Compromiso Confianza



Estratégicamente situado, junto al Paseo de Gracia.

Un amplio volumen vacío, diáfano e inundado de luz,
donde tu marca será la protagonista.

• 455m2 diáfanos
• Ubicación
• Luz natural
• Accesibilidad desde la calle
• Polivalencia de espacios
• 2 plantas.

Un espacio increíble en la mejor zona de la ciudad

CAMPOS ELÍSEOS    Barcelona 



Arquitectura, diseño, gastronomía, interiorismo y
confort para una estancia perfecta en Barcelona.

• Ubicación, a 1 min. Paseo de Gracia
• 115 habitaciones 
• 5 Espacios de diferentes estilos
• Restaurante 
• Patio exterior 
• Piscina 
• Fitness room

Nuestra selección de detalles harán de su estancia
en el hotel un momento especialmente agradable.

ALEXANDRA BARCELONA HOTEL by HILTON Barcelona



Una casa del centro de Begur que cuenta
la original historia de “La Bionda”, una carismática
mujer de principios del siglo XX.

• Ubicación
• 3 Suites
• 5 Habitaciones Superiores
• Cocina para show-cooking
• Jardín y Terraza para eventos

La combinación de colores y texturas te hará soñar.
Inauguración marzo 2020.

LA BIONDA HOTEL    Begur



Los beneficios de organizar reuniones e incentivos de empresa 
en un entorno rodeado de color y naturaleza... 

• 215 habitaciones
• 4 hectáreas de jardines botánicos
• 5.000m2 de salas para eventos
• 2 Restaurantes y bares
• 2 Terrazas al aire libre
• Mini-club
• Piscina exterior

Dispone de una sala diáfana de1.000 m2 y 4 m de altura. 

HOTEL TERMES DE MONTBRIÓ     Costa Dorada 



LE PLATINE HOTEL    París

Este hotel boutique de París está inspirado en el Hollywood 
de los años 50 y la irresistible Marilyn Monroe. 

• Cerca de la Torre Eiffel
• 46 habitaciones
• Sala de reunión con luz natural para 15 personas
• Spa con posibilidad de privatización

¿Te imaginas organizar un incentivo en París inspirado en
el Hollywood de los años 50?...



HOTEL ROC BLANC    Andorra

Andorra es un destino con infinitas posibilidades durante
todo el año para la organización de incentivos.

• A 5 min. de las principales calles comerciales
• Infinidad de actividades outdoor
• 157 habitaciones
• 750m2 de salas para eventos
• Restaurante
• Spa termal

Un clásico de Andorra con gastronomía excepcional.



L’AZURE    Lloret de Mar

En pleno centro de Lloret de Mar, el Hotel l’Azure
promete ser un nuevo referente para eventos de
la Costa Brava.

• 411 habitaciones
• 600m2 de salas para eventos
• 2 restaurantes
• 4 bares
• 2 terrazas
• chill-out
• Spa - gimnasio
• Piscinas

Inauguración en septiembre 2019.



NUESTROS ESPACIOS SINGULARES



Helena de Felipe Sempere
(+34) 655 272 472

helena@adding-marketing.com
www.adding-marketing.com

Te ofrecemos ventajas especiales
para tu evento. 

mailto:helena@adding-marketing.com
http://www.adding-marketing.com/

