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PUERTO ANTILLA
GRAND
HOTEL,
CONGRESOS Y REUNIONES DE ÉXITO

apacidad, tecnología y comodidad son algunas de las características que determinan el
centro de Congresos, Convenciones
e Incentivos Congress Center en
Puerto Antilla Grand Hotel, un magnífico cuatro estrellas ubicado en
primera línea de playa en Islantilla
(Huelva), cuya amplia oferta hotelera
lo ha convertido en un claro referente
turístico de Andalucía. Un destino
ideal para las familias, las parejas, los
amantes del golf y para los clientes
de negocio, que encontrarán en este
extraordinario establecimiento de 400
habitaciones un espacio exclusivo que
ha dotado a la provincia de Huelva de
un gran centro congresual de última
generación.
Siete salones diáfanos y con
luz natural, capaces de albergar
hasta 1.000 personas, adaptables
a todo tipo de evento y dotados
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con el más moderno equipamiento técnico y audiovisual sitúan el
Congress Center del Puerto Antilla
Grand Hotel como uno de los mejores Centros de Congresos de toda
Andalucía. Una potente infraestructura que se complementa con las
constantes atenciones de un equipo humano altamente cualificado
especialmente formado para ofrecer
el más completo asesoramiento y
atender cualquier tipo de petición de
los clientes.
De esta forma, la provincia de
Huelva ha adquirido un papel relevante en la comercialización del segmento de Congresos, Convenciones
e Incentivos a través de este impresionante centro congresual de última
generación que ha hecho del Puerto
Antilla Grand Hotel un punto de
obligada referencia para el desarrollo
de cualquier tipo de evento, beneficiándose, además, de las importantes
mejoras en las infraestructuras que se
han realizado en la provincia, como la
inauguración de la Autovía A-49 o la
próxima llegada del AVE.
Entre las diferentes salas del
Centro de Congresos destaca el
Salón Armuño, un impresionante
espacio panelable de 750 m², que
puede albergar hasta 1.000 personas. Está dotado de cabinas de traducción simultánea, una barra de
cafetería, office de servicio, vestíbulo
y zonas acondicionadas para organizar coffe-breaks o cócktails. Además,
este escenario se viste de gala para

acoger bodas y banquetes, donde un
máximo de 450 personas podrán disfrutar de una amplia gama de menús
para todos los gustos, de un brunch
de champagne o de un buffet para
almuerzos y cenas. Un espacio en
el que los invitados tendrán la oportunidad de degustar un aperitivo a
la media luz de antorchas y velas,
rodeados por las piscinas del Puerto
Antilla Grand Hotel, convertidas para
la ocasión en magníficos lagos con
arreglos florales.
El Centro de Congresos está
dotado, además, de otros siete espacios completamente equipados con
los más avanzados adelantos tecnológicos, y dotados también de luz
natural, aire acondicionado, calefacción, mobiliario, vestíbulo, zonas
especialmente diseñadas para realizar actos especiales, terrazas, office
de servicio y lavabos, entre otras
muchas prestaciones. Es el caso del
Salón América, de 250 m², panelable
en otras tres salas de menor capacidad según las necesidades, que
puede albergar hasta 320 personas, o
el Salón Lubre, de 422 m² y el Salón
Miodelo, de 328 m², totalmente diáfanos, que disponen de un escenario
y acogen hasta 572 y 428 personas respectivamente. Y para eventos
de menor envergadura destacan los
Salones Betanzos, Doñana y Leptis,
que cuentan con una superficie que
oscila entre los 70 y los 100 m², con
capacidad para albergar hasta 120, 90
y 70 personas cada uno, y el Salón
Golf, de 30 m², con capacidad para
35 personas.
Diferentes instalaciones completamente equipadas que permiten
compaginar el trabajo con numerosas actividades de ocio y relax
como las que se ofertan en el Área
de Spa, Fitness y Beauty Center
del Puerto Antilla Grand Hotel,
que ocupa una superficie de 1.000
m² y cuenta con solarium exterior e
interior, jacuzzi, baño turco y sauna
finlandesa, salas de musculación
y masajes y una amplia gama de
tratamientos de belleza y relax para
el descanso de cuerpo y mente,
entre los que destacan el masaje Mandala, a cuatro manos, o el
masaje con chocolate.
La provincia de Huelva se caracteriza por su gran belleza natural y paisajística con amplias playas de arena
blanca rodeadas de verdes pinares se
extienden a lo largo de varios kilóme-
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tros de costa, donde pueden encontrarse incluso zonas vírgenes. En este
enclave se hacía necesaria la incorporación de un centro de Congresos
y Convenciones que estuviera en
consonancia con el singular entorno, una necesidad que ha cubierto
con creces el Puerto Antilla Grand
Hotel, un establecimiento ubicado en

primera línea de playa en la localidad
de Islantilla, cuyas prestaciones lo
han convertido en uno de los destinos
más exclusivos de la costa onubense,
y que pone a disposición de todos sus
clientes un espectacular Centro de
Congresos cuyas instalaciones aseguran el rotundo éxito de cualquier
evento de envergadura.
Además, el Puerto Antilla Grand
Hotel pone a disposición de sus
clientes el apartado Incentivos
Corporativos con una amplia oferta
que combina la estancia en este gran
establecimiento con una gran variedad de actividades que pueden
desarrollarse en la provincia de
Huelva, (shows flamencos, espectáculos ecuestres, jornadas marineras, rallies fotográficos y atractivas excursiones para descubrir
un entorno natural de ensueño
visitando lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional de
Doñana, Jabugo, la ciudad medieval
de Niebla, el Puerto y el Monasterio
de La Rábida, Aracena o El Rocío),
así como la posibilidad de desarrollar
todo tipo de deportes al aire libre
(vela, windsurf, catamarán, paseos
a caballo y en barco, clases de equitación, senderismo, avistamiento de
aves...), entre los que se presta una
especial atención al golf.
Puerto Antilla Grand Hotel se
ha posicionado en lo más alto de
este segmento, y es que a escasos
metros del establecimiento se alza un
campo de 27 hoyos y tres recorridos,
y además, posee varios acuerdos
con los mejores clubes de Huelva y
El Algarve.
Trabajo, ocio, relax y deporte, ¿se
puede pedir más?
Teléfono de Información y
Reservas: 959 625 100.
www.puertoantilla.com

