
Husa Golf Valdecañas

Sallés La Caminera

Hotel Ô Fonte Santa

Villa Nazules

Cinco inigualables complejos de 4* en parajes naturales 
situados entre 1 y 3 horas desde Madrid 

“Para Empresas que aman la NATURALEZA, 
las buenas sensaciones y el ahorro”

Salamanca Forum ResortExpertos 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 innovación 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 disposición 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.

4  CONVENCIONES, CONGRESOS,  
CAMPAÑAS Y CELEBRACIONES

4 INCENTIVOS

4 TEAM BUILDING Y COACHING

4 ACTIVIDADES

Contacto:

IDEATUR
C/Hermosilla 102-1ºdcha
28009 Madrid
Teléfono: 914 015 000
Email:uno@ideatur.es 
www.ideatur.es

En colaboración con:
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Villa Nazules es un hotel con encanto singular, entre 
olivos y a pocos kilómetros de Toledo. Un edificio 

de piedra y cristal en el que los ventanales, auténticas  
paredes transparentes, desafían a la tradicional arquitectura 
manchega.

La naturaleza y la historia envuelven este mágico lugar. Villa 
Nazules se encuentra rodeado de pueblos pintorescos y 
entornos naturales, Toledo, la Ruta de los Castillos, los Molinos de Consuegra...

Disfrute de su restaurante, del spa, del gimnasio, de un acogedor salón con lumbre en la chimenea, con 
las vistas de los olivos que las paredes de cristal nos acercan o en su yeguada del Club Hípico San José, 
en el que iniciarse en el mundo del caballo o disfrutar del nivel de sus instalaciones.

Actividades: Actividades grupales de entre 1 y 3 horas de duración: carreras de quads, competición 
náutica, futbolín humano, ping-pong, tiro con arco, tiro con estirero, todo tipo de juegos variados y 
populares, rapel, tirolina, etc.

4 Visitas a Toledo

En medio del paisaje manchego encontrará un espacio 
 que le proporcionará privacidad y tranquilidad.

La Caminera Golf & Spa Resort gozamos de un entorno 
incomparable rodeado de cultura y naturaleza. Marco 
ideal para sus estancias de negocio o de ocio.

SPA con tratamientos wellness en unas instalaciones 
únicas. Bodega con vino D. O. Castilla - La Mancha y 

Gastronomía a la carta. Zona chillout donde relajarse y disfrutar del paisaje. Campo de golf 
profesional con alquiler de material y tienda especializada. 2 Pistas de padel con material a su 
disposición. Gimnasio completo. Pabellón de caza con vestuarios, chimenea, armero y cenas 
cinegéticas.

Actividades: Spa, golf, padel, piscina exterior, programa de team building, bodega con catas, etc.

	 	 	 4 Visitas a Valdepeñas, Almagro, Tomelloso, Campo Criptana,  
Tablas de Daimiel, Lagunas Ruidera.

En la Isla Privada del Embalse de Valdecañas, en 
Cáceres, se encuentra el hotel Husa Golf Valdecañas. 

Rodeado por la Sierra de Gredos y el Parque Natural de 
Monfragüe. 

Campo de golf de 18 hoyos, puerto náutico, 10 pistas 
de padel, 5 pistas de tenis, 2 campos de futbol, 2 pistas 
polideportivas, pista de patinaje, campo de volley, centro 
hípico, playa artificial y piscinas.

Hotel ideal para reuniones de empresas, ya que, gracias a sus múltiples salones y su excelente 
gastronomía de la zona, pueden albergar cualquier tipo de evento.

Actividades: Golf, padel, baloncesto, hípica, paseos en bicis, tiro con arco, kayak, 
catamarán/wake, voley y futbol playa, etc.
	 4 Visitas a Sierra de Gredos, Parque de Monfragüe

Salamanca Forum es uno de los complejos turísticos 
más grandes de España, con todo tipo de actividades 

deportivas y de salud que completan su interesante oferta 
gastronómica y de alojamiento y todo ello a pocos minutos del 
centro de Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Entre sus instalaciones se encuentra el hotel Doña Brígida, 
con vistas al campo de golf Villa Mayor y la ribera del río 
Tormes, un entorno natural único.

Palacio de congresos, auditorio, 9 salas de reuniones, una moderna carpa para celebraciones, 
un spa con cabinas de masaje y piscinas climatizadas, un campo de golf con dos 
recorridos (18 y 9 hoyos), club de padel con 9 pistas cubiertas, piscina exterior, 
solárium, gimnasio, discoteca, pubs…

Actividades: Spa, golf, club de padel, tenis, piscina climatizada, catas, 
actividades de team building. 
	 4 Visitas a Salamanca.

Salamanca Forum Resort**** (by Rafael Hoteles) – Villamayor - Salamanca

Fonte Santa es un hotel con encanto que combina 
elegancia, intimidad y comodidad. Construido a 

principios de la década de los 40, durante un período de 
intensa exploración de las aguas termales en Portugal, fue 
reinaugurado en 2005.

Todas las habitaciones cuentan con una magnífica vista 
sobre el precioso paisaje conocido como la “Raia Perdida”. 

El silencio, la belleza natural y el verde que rodea al hotel, son atributos que están siempre presentes.

En plena zona “Raiana”, el hotel se encuentra en la ladera de la sierra de Penha García y disfruta 
de una atmósfera que invita a la relajación y el bienestar.

Actividades: Golf, quads, senderismo, aquagym, talleres de vino, talleres de aguardiente, 
talleres de cocina, rutas de vinos, actividades de team building con connotación deportiva y 
de aventura. Senderismo, safaris fotográficos, paseos en BTT, escalada, rappel y slide, la ruta 
del contrabando.

	 	 	 	 4  Visitas a la Fábrica de Aguas de Vimeiro, a Monsanto,  
a Castelo Branco, a Idanha Nova

Hotel Husa Golf Valdecañas**** - Isla de Valdecañas/El Gordo - Cáceres

Nuestro modelo de vida ha cambiado sustancialmente y las exigencias de las empresas se han transformado de forma radical.
Los valores que hoy se consideran fundamentales son la motivación, la integración y la participación.
Por ello hemos diseñado esta novedosa propuesta que hemos definido como ECOCONVENCIONES donde hemos tenido en 
cuenta todos los elementos necesarios para que sea una de sus herramientas mas eficaces:

  –  DISTANCIAS PRÓXIMAS Y DE BUENA ACCESIBILIDAD.
  –  ENTORNOS NATURALES DE GRAN BELLEZA Y RELAJACIÓN.
  –  ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE TODOS LOS MEDIOS TÉCNICOS Y DE CONFORT.
  – PRECIOS REALMENTE ATRACTIVOS.
  –  PROGRAMA DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, VISITAS DE GRAN INTERÉS Y BUENA GASTRONOMÍA LOCAL.

En todos ellos, cualquier REUNIÓN, EVENTO, SEMINARIO, CONGRESO, CELEBRACIÓN, TRAINING O PREMIACIÓN  
se convertirá en una experiencia inolvidable.
Nuestro personal de staff, coachers, guías, etc. velarán para que se cumplan sus objetivos.
En 48 horas podemos prepararle un programa a su medida.

“Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito” HENRY FORD

Hotel Sallés La Caminera***** - Torrenueva - Ciudad RealHotel Villa Nazules**** - Almonacid de Toledo - Toledo

Hotel Ô Fonte Santa**** - Termas Monfortinho - Portugal
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