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VERANO          
2020 



Empieza la desescalada y se abre un nuevo mundo de opciones… 

Los eventos post Covid 19 serán MÁS PEQUEÑOS, MÁS 
PERSONALIZADOS, MÁS TECNOLÓGICOS, SE CELEBRARÁN EN 
TANDAS Y… SERÁN MÁS CERCA!

Os hemos preparado una selección de espacios SOSTENIBLES estupendos en 
España que podrán  acoger vuestros meetings este verano para que nada os 
pare.

Poco a poco entraremos en la “ nueva normalidad” … y todo será nuevo.
Mix virtuales con reales? Más sostenibles y responsables? Más creativos? 

A nuevos retos, nuevas soluciones!



SORPRENDETE 

CON NUESTRA 

SELECCIÓN



Nos encanta este hotel de 4* por su diseño y 
ubicación, a 76 km del aeropuerto de Alicante 
35 singulares habitaciones suspendidas e inmersas 
en la naturaleza
Con 1 sala de reuniones de hasta 100 pax
Posibilidad de privatizarlo entero
Fecha apertura prevista: 15 Mayo 2020

Respeto por el medio ambiente. Integración y 
sostenibilidad.



Diseño y naturaleza en simbiosis absoluta! 
Este boutique hotel de 4* está a 128 km 
del aerop de Oviedo - Asturias
5 habitaciones dobles y una pequeña 
biblioteca para reunirse. Posibilidad de 
tenerlo en exclusiva. Hotel con prácticas 
sostenibles
Fecha apertura prevista: Julio 2020



De 4*, moderno, chic, minimalista y green. A 22 km del 
aeropuerto de Bilbao. 
Con 69 habitaciones y con más de 10 salas de reunión, y 
capacidad máxima de 400 pax sentados. 
Uso de energías limpias, sistemas de recogida de agua, filtros 
de reducción del flujo de agua y gestión selectiva de residuos. 
Amenities orgánicos. Gastronomía gourmet con productos 
locales.
Fecha apertura prevista: 1 de Junio 2020



Resort de 4* a 65 km Zaragoza, para sorprender, 
innovar y disfrutar nuevas sensaciones
Cuenta con 32 habitaciones (10 burbujas, 10 
habitaciones interiores y 12 cubos) y 1 sala de 60 pax
Gastronomía con producto local y de temporada
Fecha apertura prevista: Junio 2020



Para reuniones más grandes que necesitan espacio
Este hotel de 5* enclavado en un campo de Golf, a 
100 km de Barcelona y 5 km de Girona, ofrece 145 
habitaciones y 8 Salas de reuniones con capacidad 
hasta 450 Pax. Perfecto para mantener las distancias, 
100% safe and clean. Usan agua reciclada, optimizan 
el consumo energético,protegen de especies en 
peligro y se nutren de su estupendo huerto 
ecológico
Fecha apertura prevista: 1 Julio 2020



Acogedor, chic, excelente, eco-sostenible
Este hotel de 5* en la Costa Brava, a 145 km de 
Barcelona ofrece 39 Suites y 1 sala para hasta 60 Pax
Gastronomía de calidad local, con producto de 
temporada. 
Posibilidad de reservarlo en exclusiva
Fecha apertura prevista:  Finales Junio 2020



Impresionante amplio hotel joya de 5* a 128 km de 
Barcelona, con jardines, terrazas, vistas...Una 
verdadera antigua fortaleza militar.
Ofrece 15 habitaciones amplias, con materiales 
naturales y ecológicos y 1 zona de reunión hasta 120 
Pax. Y lo mejor, su cocina de autor bajo la dirección 
ejecutiva del chef Jordi Cruz.
Fecha apertura prevista: 15 Junio 2020



Totalmente rompedor! Como si fuera en la Luna…
En Toledo a solo 90 km de Madrid
En plena naturaleza - Garantia 100% Covid Free
8 rooms, separadas 25mt cada una
Restaurante convertible en sala de reunión
Se puede reservar en exclusiva
Lo mejor, fecha de apertura: 11 de Mayo 2020



Nada mejor que este hotel boutique de 5* en un 
acantilado en Ibiza para motivar, agradecer e 
inspirar.
Ofrecen 77 rooms, 1 sala de reunión interior con 
vistas de 100 Pax y un estupendo anfiteatro al aire 
libre mirando al mar para 150 personas!
Fecha apertura prevista: 28 de Mayo 2020



Un clásico renovado de 5* sobre el agua en Mallorca
Amplio pero con solo 29 habitaciones y 3 salas con 
capacidad de hasta 100 pax sentados. 
Terraza para 60 pax sentados frente al mar
Minimizan la generación de residuos así como el 
consumo de recursos energéticos, reciclan y cuidan 
todos los detalles!
Fecha apertura prevista: Pendiente



Un ECO-resort increíble a 40 km del aeropuerto de 
Barcelona. 
Espacioso, pero con solo 39 habitaciones y 2 salas 
equipadas. Posibilidad de tenerlo en exclusiva 
100% ecológico por los materiales utilizados en la 
construcción, su eficiencia energética y la gestión de los 
residuos. Amenities ecológicos  y gastronomía de altísima 
calidad
Fecha apertura prevista: Julio 2020



Espectacular eco-hotel de 4* a 72 km del aeropuerto de 
Málaga y a 70km de la Alhambra.
Ofrece 3 salas de reunión con una capacidad máxima de 
150 Pax, y 71 habitaciones. 
Rodeado de naturaleza, utiliza un método para obtener 
biocombustibles a partir de los huesos de las aceitunas.
Posibilidad de reunirse al aire libre
Fecha apertura prevista:  26 Junio 2020



Boutique eco-hotel de 5* sobre el mar en Mallorca a 
76 km de Palma
Ofrece 30 suites y 2 salas interiores con capacidad 
para 35 Pax cada una. 
Posibilidad de reuniones en la caseta de la playa o 
jardines
Fecha apertura prevista: Julio 2020



Precioso Antiguo Cortijo Andaluz de 4* a 78 km del 
aeropuerto de  Cádiz
Amplios jardines, terrenos y salones
Para solo 29 habitaciones
Tiene salas desde 20 a 70 Pax. Y al aire libre en carpa 
para 250 exterior. 
Fecha apertura prevista: Junio 2020



Antiguo hostal sobre el Mar de 4*, a 40km de 
Barcelona, sostenible
Ofrece 55 habitaciones y 1 sala de reunión con una 
capacidad máxima de 150 Pax. 
Posibilidad de reuniones y cenas al aire libre
Posee la Certificación LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design).
Fecha apertura prevista: 15 Junio 2020



NUESTRA 
SELECCIÓN 

DE 
TERRAZAS 

Y JARDINES



Super beach club a 50 km de Barcelona
Hasta 200 personas sentadas al aire libre
Gran parking para ir en coches privados
Con Audiovisuales 
Fecha apertura prevista: 24 de Junio



Biblioteca con encanto en el Tibidabo, Barcelona
Sala interior y jardin exterior hasta 50 pax
Máxima exclusividad y privacidad
Terraza con vistas a Montserrat y catering sostenible
Fecha apertura prevista: Julio 2020



Increíble restaurante con infinity pool ubicado entre 
mar y montaña, en Begur, La Costa Brava, a 136 km 
de Barcelona.
Entorno 100% “Safe and Clean”, con una capacidad 
máxima de 180 en cocktail y 70 sentados en una 
misma zona. Zona para aparcar sin problemas. 
Posibilidad de tenerlo en exclusiva. 
Fecha apertura prevista:  22 de Mayo 2020



Bar de copas y restaurante de cocina internacional 
con lounge exterior, spa, piscina y vistas de 360º al 
mar de Mallorca. Cuenta con varios espacios, tanto 
cerrados como al aire libre. Una cocina saludable, 
productos de primera calidad y orgánicos.
Fecha prevista de apertura: Junio 2020



EVENTOS VIRTUALES...NOS VEMOS EN LA NUBE!

Cada vez son mejores y se parecen más a los 
presenciales…
Si se combinan bien con actos sociales reales, 
pueden ser una fórmula ganadora

Podemos ayudarte a  escoger la plataforma 
adecuada a tus objetivos , crear  experiencias 
potentes e inmersivas, gracias a la realidad 
extendida integrando  Hologramas, Realidad virtual 
y Realidad Aumentada.

Apostamos fuerte por la realización para que el 
evento sea dinámico, cercano, sorprendente y 
“engaging”, emitiendo desde tu oficina o desde un 
plató de TV con los técnicos, ponentes,  
presentadores, speakers  y 1 buen maestro de 
ceremonias...para que sea de impacto!

Un buen  STORYTELLING los enganchará  desde 
ANTES del evento, (generando expectación) 
DURANTE con interacciones y DESPUÉS...

Todo el contenido en un mismo dispositivo 

para hacer más fácil el registro, la agenda, el 

chat, las citas 1 to 1, las votaciones, el 

gaming… Donde encontrarán la info, los 

documentos, videos y todo lo necesario. 

Accediendo desde el PC o smartphone

Optimizando costes, minimizando 
riesgos y siendo sostenibles.



Y para que todos se sientan seguros, os 
proponemos algunas cosas básicas que 
os ayudarán: 

- Usa nuestras mascarillas 
sostenibles, solidarias , 
personalizables y reusables

- Controla la temperatura a 
distancia

- Usa guantes reciclados 
- Pon dispensadores de Gel con 

sensores
- Da ganchos con tu logo para no 

tocar nada con los dedos
- Pon felpudos desinfectantes, 

para que todos accedan limpios y 
dejen el “peligro” fuera  



Liga tu evento a una causa social, derivando un donativo o 
siendo la causa social la misma la actividad en sí. 
Actividades pensadas para agradecer, motivar, fidelizar, 
cohesionar y disfrutar juntos momentos memorables. 
Y de este modo, complementar los eventos 
virtuales...porque esa será la “nueva normalidad”!



Miembro de:

2019: 3 oros + Premio especial del jurado

Mejor Convención corporativa en España 
2005, 2015 y 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Oro al mejor Evento Corporativo 2018 en el 
Festival Internacional hispanoamericano en 
Argentina

Ganadores de 2 Oros en los BEA Awards: 
Mejor Convención y Mejor Show del mundo 
2018

Ganadores del premio al mejor evento en 
España, 2018

PREMIOS



Comprometidos con la excelencia para ofrecer las 
mejores experiencias innovadoras y sostenibles al 

más alto nivel

Sede:
c/Gabriel Ferrater 2
08017 Barcelona, Spain
+34 934 736 815
+34 654 044 458
info@abile-events.com

Agencia en USA

4368 Fiore Bella Bvd. Las Vegas, NV 
89148, USA

abileUSA@abile-events.com

¡CONTÁCTANOS!




