
Marvelous

Retro

Logo

Italian Allegria. Tailored events.
Aabachstrasse 10

6300 Zug, Switzerland
+41 767348839

ciao@italianallegria.com
www.italianallegria.com

Italian Allegria.  
Celebraciones a medida.

Aabachstrasse 10
6300 Zug, Switzerland

+41 767348839
ciao@italianallegria.com
www.italianallegria.com

Deja que Italia te maraville.



Eventos  
a tu medida

Transformamos  
tus ocasiones 
especiales en 
recuerdos duraderos.

¡Hagámoslo 
mágico!

Te acompañaremos en los momentos más 
importantes de tu vida, regalándote recuerdos que 
durarán para siempre. Damos un nuevo sentido a 
los conceptos de servicio a medida, personalización 
y singularidad a través de momentos especiales y 
de la excelencia con estilo a la italiana. Ya sea con 

una cena diseñada por un chef galardonado o con 
una abuela italiana cocinando para ti y para tus 
invitados, una escapada romántica a las Dolomitas 
o un gran evento en una villa junto a un acantilado 
en la Costa Amalfitana, nuestro objetivo es que al 
final exclames: “¡Me ha encantado!”

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

Cristina Rocco

Amor
Italia está llena de lugares maravillosos donde celebrar 
el amor. Su historia, sus tradiciones, sus paisajes y 
rincones secretos la convierten en el lugar perfecto para el 
romanticismo. Desde la pedida de mano hasta la boda, así 
como en todos los aniversarios significativos, te convertiremos 
en protagonista de un cuento de hadas inolvidable.

Dolcevita
Deja que nuestros expertos en estilo de vida te guíen a 
través de lo mejor de Italia. No pongas límite a tus fantasías: 
compras, cultura, servicios de conserjería... transformaremos 
tu deseo en realidad.

Sabor
Déjanos embarcarte en un viaje culinario personalizado por 
la magnífica tradición y cultura culinaria de Italia, realzada 
por deliciosos ingredientes. Desde un show cooking privado 
hasta recorridos gastronómicos y enológicos, te abriremos las 
puertas a fantásticos y auténticos sabores.

Celebración
Gracias a la calidad de sus escenarios, sus gemas ocultas y 
su hospitalidad sin concesiones, Italia es el lugar perfecto 
para disfrutar de una fiesta con tus seres más queridos. 
Reencuentros familiares, fiestas de graduación, celebración 
de logros en tu vida... encontraremos el lugar ideal para ti.

Empresa
Sal de las aburridas salas de reuniones y sorprende a tus 
socios en un lugar maravilloso que inspirará a todas las partes 
interesadas e impulsará tus acuerdos comerciales.

Rincones
Deja a un lado la ruta turística. Descubre rincones secretos en 
pequeños pueblos, ciudades con arte, auténticas joyas ocultas 
y lugares que te dejarán sin aliento. Con nosotros probarás la 
esencia de Italia y haremos que tu escapada sea inigualable, 
solo o con amigos, un fin de semana o una semana, el tiempo 
no es lo que importa. Los recuerdos durarán para siempre.


