Actividades para empresas
y patrocinadores

Actividades: un espacio único para las empresas

El golf requiere concentración y estrategia, dos valores
imprescindibles para una empresa
Para descubrir de lo que somos capaces de conseguir
La mejor forma de motivar y premiar a las personas
Acepta el reto
Servicio personalizado

Se trata de un deporte al aire libre, en un espacio natural y abierto, todo lo
contrario al trabajo de oficina. .
El golf permite disfrutar de un ambiente muy diferente al que solemos
encontrar en una empresa normal

Nuestro hotel
El hotel Exe las Margas Golf ofrece un moderno
alojamiento para los amantes de la naturaleza, de las
actividades en grupo, competiciones, Teambuildings,
estancias deportivas, perfecto para que su equipo
disfrute de su diseño vanguardista que se integra a la
perfección en un entorno que invita a relajarse después
de una jornada completa.
Algunos espacios del hotel:
▪
▪
▪
▪

Bar-Cafetería
Wi-fi
Gimnasio Technogym
Parking gratuito

▪
▪
▪

Piscina exterior
Restaurante
Salones para eventos

Patrocinio y colaboración, un negocio compartido
El patrocinio deportivo es una estrategia que ayuda a mejorar
la visibilidad y a fidelizar al público, contribuyendo a su RSC.
Se trata de una forma de comunicación, y a la vez una
herramienta de promoción.
Comunicación dirigida a un target de clientes de nivel
económico medio-alto.
Visibilidad sutil e impactante.
Acción participativa.

Somos originales y divertidos a la hora de promocionar su marca:
· Comunicación participativa entre nuestros socios.
· Nuestros clientes juegan y adquieren conocimiento de su marca.
· Su marca convive entre nuestras actividades.
Y para lograrlo haremos que:
· Esté presente en nuestros medios.
· En el campo de golf y en la casa club en lugares estratégicos.
· En nuestras actividades diarias como torneos y presentaciones.

*PERSONALIZACIÓN DE CADA PROYECTO

Tarifas y contacto
Actividades para empresas
• 2,5 horas de actividad
• Material de golf (palos y bolas)
• Profesional-Coach
• Buggies
• Coffe Break
• 45€ por persona (21% IVA incluido)
• Grupos mínimo de 4 pax

Contacto y reservas:

Mirador del Valle, s/n 22613 Latas (Huesca)
golf@exelasmargasgolf.com
974.499.900
reservas@exelasmargasgolf.com
974.499.499

EN NUESTRO HOTEL, LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS PARA SU GRUPO.
PIDA PRESUPUESTO.

Mirador del Valle s/n | 22613 Latas – Huesca
974.490.400
golf@exelasmargas.com

