
Si no encontró su idea de 
celebración, nosotros le 

diseñamos a su gusto el que 
quiera realizar, previa reunión 
y acuerdo de las necesidades 

y presupuesto.

@gransoleventos

comercial@gransoleventos.com

DISEÑAMOS LA PUBLICIDAD DE 
SU EVENTO Y LA 
COMUNICACIÓN
EN MEDIOS SOCIALES

Salas de formación
Espacios para networking

Presentaciones y demostraciones
Aperitivos, catering y cócteles “Gourmet”

Salones para bodas
Actividades al aire libre para empresas

Rutas y Packs culturales.Rutas y Packs culturales.

“Cenas o comidas amenizadas 
con música”
Artitas, monologuistas, magos etc.

“Aventuras y actividades en 
grupo”
PaintBall, multiaventura, etc.

“Viajes de incentivos, y de 
empresa”
Lugares y destinos en línea con el 
objetivo.

“Talleres para directivos”
Cocina relax, cocina original, 
cocina espress.

“ENTUSIASMO”
Restaurantes temáticos, lugares con encanto, 
animaciones personalizadas, aventuras 
especiales o fiestas privadas con 
animación son nuestra especialidad.

En el equipo humano que formamos Gransol 

Eventos hay profesionales del sector tecnológico e 

industrial. Provenimos de distintas especialidades 

muy relacionadas; hostelería, turismo, comercial, 

marketing y directivo. 

Es la creatividad el común denominador de un Es la creatividad el común denominador de un 

equipo dinámico, joven y emprendedor, que pone 

la seriedad al servicio del cliente.



ASESORAMIENTO

 La imaginación y la originalidad para sorprender

A SU GUSTO

“hacemos sonreir a la gente, les
proporcionamos un rato de diversión”

“Los eventos o reuniones de empresas son 
instrumentos de comunicación muy potentes y 
eficaces. Su principal utilidad es establecer, 
potenciar e intensificar los contactos 

personales, tanto externos como internos” 

Ponga la atención solo en el aspecto comercial 
de su evento. Nosotros nos ocupamos de lo demás.

Nuestra propuesta de celebración está 
encaminada al éxitoy es acorde y ajustada 
con el presupuesto

Acorde a sus gustos y necesidades 
elaboramos una propuesta de celebración 
acorde a su solicitud

DISEÑO
PRESUPUESTO Y
ORGANIZACIÓN

W W W .GRANSOLEVENTOS.COM

Amplia selección de locales
salas y centros para
sus eventos

Empresas, Pymes y particulares


