ENOTURISMO MICE en Bodegas Izadi 2021

ENOTURISMO MICE BODEGAS IZADI 2021

Izadi es

naturaleza.
Izadi es,
en esencia,

Rioja Alavesa
Un evento profesional siempre busca un carácter diferenciador, un toque
exclusivo que marque distancia con lo convencional.
Bodegas Izadi dispone de espacios polivalentes fácilmente transformables
para ser adaptados como sala de reuniones, ponencias o espacios de
“team building”. Ponemos a su disposición nuestros amplios salones donde
desarrollar una comida de trabajo formal o una terraza con vistas a los
viñedos para un cóctel más distendido.

Servicios
El edificio social de Bodegas Izadi cuenta con unas
instalaciones preparadas para albergar su evento
MICE:
◆ Salones polivalentes con diferentes capacidades.
◆ Conexión Wifi.
◆ Elementos técnicos para presentaciones tales
como monitores, proyectores y pantallas.
◆ Servicio de coffee break.
◆ Posibilidad de contratación de cualquier servicio
extra que necesiten.

Pueden completar su jornada profesional con
diferentes experiencias de enoturismo que
ofrecemos en el entorno de nuestra bodega y
viñedos. Del mismo modo contamos con un servicio
de gastronomía como broche final a su jornada
profesional bien en nuestros comedores como en el
espacio de Wine Bar.

» DISPONIBILIDAD: De lunes a domingo.
Solicite su presupuesto a medida.

Salas &
espacios

Sala Izadi

◆ Superficie: 65 m2
◆ Montajes:
» Escuela: 22 personas.
» Teatro: 40 personas.
» Montaje en U: 22 personas.
» Coctel: 50 personas.

Sala
◆ Superficie: 60 m2
◆ Montajes:
» Escuela: 20 personas
» Teatro: 40 personas
» Montaje en U: 20 personas
» Coctel: 50 personas

Sala
◆ Superficie: 12 m2
◆ Montaje:
» Mesa redonda: 12 personas

Sala

Torreón

◆ Superficie: 36 m2
◆ Montaje:
» Mesa redonda: 12 personas

www.izadi.com
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: (+34) 945 62 33 47
visitas@izadi.com
LOCALIZACIÓN:
Bodegas Izadi
Edificio Social – Centro de recepción de visitas
Herrería Travesía II, 5 . 01307 Villabuena . Álava.
Coordenadas GPS:
Latitud: 42.545052
Longitud:-2.665968

