
Con Viviana Vilar-Fernández

4 CONVENCIONES, CONGRESOS, 

CAMPAÑAS Y CELEBRACIONES

4 TEAM BUILDING Y COACHING

4 INCENTIVOS

4 ACTIVIDADES

Expertos en viajes y planes de incentivo, desde Ideatur no sólo ofrecemos 

una gestión integral y orientación a la hora de aconsejar el mejor incentivo

para su empresa, sino que además estamos a la vanguardia en cuanto a la in-

novación de nuevos destinos y rutas.

Desde escapadas y circuitos, hasta grandes viajes, pasando por actividades

en la propia empresa o gestionando espacios, en Ideatur ponemos a su dispo-

sición un abanico de posibilidades y herramientas mezclando lo clásico con las

modernas técnicas de motivación y team building, de manera que se nos puede

considerar una solución integral. 

Contacto:

IDEATUR
C/Hermosilla 102-1ºdcha

28009 Madrid

Teléfono: 914 015 000

Fax. 914 013 030

Email:uno@ideatur.es 

www.ideatur.es

PRO - AM

CURSOS Y CLINICS

INCENTIVOS

EXHIBICIONES

CARDIO PADEL

INAUGURACIONES
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4 PRO - AM: Contamos con la participación de 

los mejores jugadores del mundo. 

4 CURSOS Y CLINICS: Dada la calidad de nuestros ju-

gadores, conseguimos que en un corto plazo, a través

de nuestros cursos y clinics, se puedan mejorar las

técnicas y alcanzar un nivel optimo.

4 INCENTIVOS: Si lo que buscas es integrar, motivar

o premiar a tu organización o clientes, proponemos

distintos e imaginativos tipos de eventos. 

4 EXHIBICIONES: Es ideal para la inauguración de un

club, para culminar un evento con tu empresa o in-

cluso para cerrar un torneo amateur con los mejores

jugadores profesionales. 

4 CARDIO PADEL: Con esta novedosa actividad con

una importante dosis de adrenalina, se garantiza la

máxima satisfacción de todos los participantes.

4 INAUGURACIONES: Celebra tus lanzamientos o 

fechas señaladas de la manera mas original 

y sorprendente. 

Después de tantos años y emociones

vividas en el ámbito deportivo, he de-

cidido extender mi dedicación a otros campos

profesionales con la finalidad de compartir mis

experiencias y conseguir que cada vez el mundo em-

presarial considere el deporte como uno de las mejores opciones para sus

actividades comerciales, integración de sus equipos humanos y fidelización

de sus redes de ventas.

Nuestra estructura tanto en España como en Europa, nos permite desarro-

llar eventos deportivos, a medida e impactantes, para que tu compañía

quede en el recuerdo de los participantes. 

Mi intención es proponeros los mejores servicios, y ponemos

a vuestra disposición un amplio abanico de posibilidades

y herramientas.

Conscientes de vuestras necesidades, así como de la

importancia de la imagen corporativa, cada evento que

realizamos lo personalizamos y adaptamos a vuestras

exigencias.

Como generadores de ideas estamos convencidos

que el resultado final será de vuestra máxima satis-

facción. 

Un cordial saludo,
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Contacto:

Viviana Vilar-Fernandez

Móvil: 645 922 458 - Teléfono: 914 015 000

C/Hermosilla 102-1ºdcha - 28009 Madrid

Email: info@ideapadel.es

www.ideatur.es (HAZ CLICK EN IDEAPADEL)
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