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Deja que Italia te maraville.



Eventos a la medida 
de tu empresa

Convierte 
eventos de éxito 
en oportunidades 
de negocio

Misión 
cumplida

Sal de las salas de reuniones y sorprende a tus 
socios en un lugar maravilloso que inspirará 
a todas las partes interesadas e impulsará tus 
acuerdos comerciales. Celebra tus éxitos en un 
lugar igualmente inspirador para reuniones 
privadas, eventos corporativos y celebraciones 

de empleados. Italian Allegria ofrece la máxima 
profesionalidad, atención a cada detalle, y un 
servicio integral y personalizado: los ingredientes 
necesarios para una celebración empresarial con 
éxito.

Durante más de 18 años, Italian Allegria ha sido 
un socio fiable, discreto y comprometido en esos 
momentos especiales. No hay ocasión tan grande 
o tan pequeña que no podamos convertir en algo 
especial y personal.

Cristina Rocco

Reuniones privadas
Celebra las reuniones confidenciales en lugares 
impresionantes a la vez que discretos. Deja que Italian 
Allegria se ocupe de cada detalle, asegurando la máxima 
privacidad para que puedas concentrarte en tus acuerdos 
estratégicos.

Eventos corporativos
Aporta valor añadido a tus propuestas de negocio 
escogiendo un escenario espectacular que realce tus 
productos y planes, facilitándote el cierre de la operación.

Presentaciones de negocios
Lleva a tus socios y a las partes interesadas a lugares 
maravillosos y organiza eventos inolvidables. Ya se trate 
de presentaciones de productos, celebraciones de logros 
corporativos o eventos para empleados, Italia es el lugar 
perfecto para reunirlos a todos.

Haz que tu empresa prospere
Deja que Italian Allegria diseñe a medida la celebración 
perfecta para tu empresa. También ofrecemos regalos 
de empresa innovadores y personalizados y organizamos 
fiestas de empresa que causarán una impresión positiva 
y duradera en los asistentes. Una celebración exitosa 
ayudará a prosperar a tu negocio. 


