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EXPERIENCIAS RIBERTOUR

VIAJES DE INCENTIVOS, CONGRESOS Y REUNIONES
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INTRODUCCIÓN
España es uno de los mejores destinos para el turismo MICE; se posiciona
como el tercer país más visitado con respecto al turismo de negocios.
Existen muchas razones por las cuales organizar tus congresos o reuniones
en la Ribera del Duero es una fantástica idea. Y no, no son todas están
relacionadas con el buen clima de la zona. Las infraestructuras son perfectas
para organizar todos tus eventos corporativos y viajes de empresa.

En Experiencias Ribertour gestionamos toda la organización
de eventos y reuniones para empresas y asociaciones en la
Ribera del Duero, facilitando la gestión y organización del
grupo con los medios necesarios como salas de reunión,
sistemas audiovisuales, sin olvidar el transporte y alojamiento
para los asistentes.

VIAJES DE INCENTIVOS

Diseñamos ofertas exclusivas que combinan placer y
negocios, maximizando su experiencia en el marco
único que ofrece la Ribera del Duero. Nuestros
servicios en turismo para empresas combinan el
enoturismo, la cultura y la gastronomía con el trabajo,
la motivación y la satisfacción del viajero de negocios.
Las reuniones pueden ser en hotel o en bodega.
Alojamiento y desayuno, sala de reunión, comidas con
carácter en bodega, cena, actividades de teambuilding.

La diversión puede formar parte de las propuestas
planteadas también. Acceder a estos servicios como
premio a la gestión de un directivo, a la fidelidad de un
cliente o a un equipo de ventas que alcanzó sus
objetivos; tiene el rango, sin duda alguna, de ser un doble
gran placer.

Diseñamos viajes que construyen equipo, que aportan valor, que
emocionan, que prometen hacer disfrutar. Partiendo de los
objetivos fijados por la organización, elaboramos un plan
detallado de las actividades de team building: con diferentes
niveles, adaptándose siempre al grupo y al perfil de los
participantes para ofrecer una experiencia única donde podrán
combinar los hoteles más espectaculares, con los restaurantes
de mayor nivel, con visitas a bodegas, cursos de cata, rutas a
caballo, viaje en globo, ruta 4x4, spa, espectáculos
personalizados y un sinfín de posibilidades más…

El objetivo de un viaje de incentivos es generar una experiencia
inolvidable que recargue la motivación e ilusión del premiado.
Nuestras propuestas ofrecen diversión y relax a partes iguales en un
entorno atractivo y exclusivo.
Todo un abanico de propuestas para diferentes presupuestos.
Ofrecemos nuestro servicio a todo tipo de empresas, tanto
nacionales como internacionales en cualquier parte del mundo.
Fomentamos el espíritu de equipo y aseguramos la diversión de los
participantes.

REUNIONES Y CONGRESOS

Un destino de altura para la organización de congresos
requiere de infraestructuras de primer nivel y una
variada oferta tanto en alojamientos como
complementaria.
La amplia oferta hotelera de cinco estrellas, lugares
con encanto para todo tipo de encuentros, como la calidad
y modernidad de la oferta de Experiencias Ribertour
convierte a la Ribera del Duero en uno de los destinos de
congresos más competitivos a nivel nacional, con
cualificados profesionales, instalaciones adecuadas
dotadas de los mayores adelantos técnicos y con
disponibilidad de salones para la celebración de todo
tipo de eventos.

ABADIA RETUERTA LE DOMAINE

Abadía Retuerta LeDomaine es el lugar ideal
para celebrar todo tipo de eventos. Una
Abadía del siglo XII que cuenta con
innumerables rincones únicos en los que
celebrar desde reuniones de empresa, comités
de dirección, presentaciones de producto,
conciertos y cenas de gala hasta bodas y otras
celebraciones especiales.

HOTEL & SPA ARZUAGA

Situado en un privilegiado entorno entre viejos
pinares y nobles viñedos el Hotel & Spa
Arzuaga ofrece espacios y servicios totalmente
adaptables a sus necesidades y requisitos, para
celebrar un acontecimiento tan importante con
la elegancia, precisión y delicadeza requeridas.
Un

servicio

de

cinco

estrellas,

nuestro

acreditado prestigio y el espectacular contexto
de la Bodega son las premisas que garantizan
una celebración perfecta.

CASTILLA TERMAL MONASTERIO DE VALBUENA
Castilla Termal Monasterio de Valbuena, el primero hotel
balneario 5 estrellas de Castilla y León ofrece un entorno
histórico y natural para organizar cualquier tipo de
celebración o evento.
El hotel dispone de amplios salones y espacios de reunión de
máxima versatilidad con esmerado diseño y avanzado
equipamiento. Nuestros espacios te brindarán la posibilidad
de disfrutar de una estancia de confort durante la celebración.
A nuestra oferta se le suma los amplios espacios exteriores de
nuestros jardines privados, los servicios de balneario, el
alojamiento, el entorno natural, el enoturismo y la amplia
oferta gastronómica.

QUIÉNES SOMOS
Ribertour nace con la idea de mostrar, de una manera diferente, los enclaves
más carismáticos de la llamada” Milla de Oro “, que es la mayor concentración
de historia, bodegas, y los mejores vinos de la Ribera del Duero.
Y es que la DO Ribera del Duero es una de las zonas de elaboración más
reputadas e internacionales del panorama vinícola de España, cuna de los
mejores vinos del mundo, por eso buscamos ofrecer otra forma de entender
un viaje, una combinación de enoturismo, gastronomía, relax y diversión
para poder entrar de lleno en una cultura sin la cual no se pondría entender
esta tierra.

Los amantes del vino os sentiréis impactados al descubrir los
rincones más emblemáticos de la Milla de Oro de la Ribera
del Duero.

Encuentra con nosotros el espacio adecuado para la celebración de encuentros de trabajo de tu empresa.

EXPERIENCIAS RIBERTOUR
C/ Simón Aranda 11bis oficina 6
47002 Valladolid (España)
983 507 650 – 687 115 762
info@experienciasribertour.com

www.experienciasribertour.com

COLABORADOR OFICIAL RUTA DEL
VINO RIBERA DEL DUERO

