HOTELES HESPERIA
Hemos llegado a un acuerdo con Hoteles Hesperia, importante cadena hotelera con 49 hoteles en las
principales ciudades y puntos vacacionales en España, Venezuela, Reino Unido, Andorra y Bélgica.
El hotel Hesperia Tower, asociado a AEBALL / UPMBALL, es un hotel de 5 estrellas situado en
l'Hospitalet, con excelente conexión al aeropuerto y a la estación del AVE, uno de los edificios más altos
y simbólicos de la ciudad, con 280 habitaciones de lujo y un Centro de Congresos de 5.000 m2. El
edificio está coronado por el espectacular restaurante panorámico Evo, dirigido por el prestigioso chef
Santi Santamaría.
En virtud del acuerdo de colaboración tanto las empresas asociadas como sus empleados podrán disfrutar
de condiciones preferentes en los hoteles de la cadena.
CONDICIONES ESPECIALES EN HOTELES HESPERIA
PARA EMPRESAS ASOCIADAS:
- Las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL pueden acceder a tarifas preferentes de alojamiento en
todos los hoteles urbanos de la cadena Hesperia.
La tarifa preferente es una tarifa especial para empresas con cierto volumen de reservas en Hoteles
Hesperia, que gracias al acuerdo de colaboración Hesperia se compromete a aplicar a todas las empresas
asociadas que la soliciten.
- Además, disfrutarán de un descuento del 5% sobre las tarifas de PROMOMEETING (promociones
especiales para el mercado de Congresos, Convenciones e Incentivos).
Puede consultar en la web de Hesperia las ofertas vigentes de PROMOMEETING.
Para acceder a dichas condiciones, sólo tienen que contactar con Neus Olea (neus@aeball.net).
PARA EMPLEADOS DE EMPRESAS ASOCIADAS:
- Hoteles Hesperia pone a disposición de los empleados de las empresas asociadas a AEBALL /
UPMBALL ofertas muy especiales de alojamiento que irán variando a lo largo del año, y podrán
encontrar actualizadas en nuestra web www.aeball.net.
- Para empleados de empresas asociadas a AEBALL/UPMBALL se aplicará un descuento del 10% en el
precio del menú nupcial en el Hotel Hesperia Tower.
Si estuviesen interesados pueden contactar con: eventos3@hesperia-tower.com o al teléfono 93-413.50.20
María Fernández
- Navidad de empresas en el Hesperia Tower:
Celebra tu Navidad de empresa en el Hotel Hesperia Tower. Espectaculares espacios para hasta 1200
personas, donde pondremos a tu disposición toda nuestra distinción culinaria y buen servicio. Hasta el 7
de enero de 2010.
Desde 50€ por persona (IVA incluido)
10% de descuento para empresas asociadas.

