TOLEDO
con Evocarte

Queremos que durante tu evento descubras el TOLEDO más
auténtico, rico y artístico, oculto y misterioso, crisol de culturas
y capital de un imperio. Te proponemos una actividad diferente
para descubrir el encanto de la ciudad, un teambuilding original,
monumentos en privado, sorpresas a cada paso con personajes
de leyenda y espacios únicos e impactantes que solo Toledo
puede ofrecer.

DESCUBRE
en exclusiva

Visita privada a la Catedral
La Catedral abierta en exclusiva para el grupo con una especial
iluminación artística. Además de recrearnos en la Capilla Mayor,
la Sala Capitular, el Tesoro y la Sacristía Mayor con 20 obras del
Greco, podremos disfrutar de un magnífico concierto de órgano,
sentados en la artística sillería del Coro.
Con entrada a capillas privadas como el Ochavo, desconocida incluso
para los toledanos.

Visitas Privadas

Conciertos en exclusiva
Al atardecer, terminadas las reuniones y cerrados los museos,
abrimos Toledo de nuevo: iglesias medievales, conventos, sinagogas
y mezquitas. Toda una aventura para sentirte único y vivir una
experiencia inolvidable.
Con breves conciertos exclusivos de música medieval, violonchelo o recitales
de poesía

VIVE

la aventura

Visitas teatralizadas
Sorprendentes encuentros con los personajes más heroicos y
aventureros. Relatos conmovedores, espadachines que luchan
por el honor, profecías funestas, la risa de los amigos burlados…
Con actores profesionales en español, inglés, francés y portugués.

Lucha con tu espada

Visitas guiadas

Visitas
VIAJA guiadas
EN EL temáticas
TIEMPO

Paseos nocturnos
DESCUBRE
EL MISTERIO

El Toledo de las Tres Culturas, Añorada Sefarad o el Toledo judío,
Hay novedad en el Alcázar, Castilla con Isabel, La ciudad imperial,
El Greco de Toledo…

El otro Toledo, el más oculto y desconocido, sumergido bajo tierra
en criptas, cuevas y pozos. Cuajado de leyendas que estremecen y
conmueven: locuras, venganzas, amores y desengaños.

Con guías oficiales en todos los idiomas.
Grupos desde 1 persona hasta más de 500 participantes.
Con auriculares inalámbricos.

Con entrada a yacimientos arqueológicos del subsuelo toledano.

Viaja en el tiempo

Descubre el misterio

PARTICIPA
teambuilding

Cuestión de honor
Gymkhanas multiaventura
Nada mejor para lograr reforzar los vínculos entre los miembros
de tu equipo que una actividad teambuilding en la que participar,
liderar, superar ingeniosos retos y divertirse en torno al Greco,
los espadachines o la dama enamorada y su caballero.
Con actividades de producción propia.
Incluye cata de quesos, de vinos y/o de cerveza.

Teambuilding

Catas de vino, rutas de tapas

Talleres participativos

En las bodegas más increíbles, santuarios del vino y entornos
naturales de viñedo, junto al sumiller más apasionado por su
trabajo, la ruta de tapas gourmet más sabrosa, catas de cerveza
artesana Domus elaborada con mimo en Toledo y catas de quesos
de la Mancha, potentes y suculentos.

Toda una experiencia modelar el mazapán, tratar de pintar como
lo hacía el Greco, tocar la percusión al unísono, o aprender a
bailar flamenco. Estos y otros talleres temáticos y creativos.
Con profesionales únicos de gran personalidad.
Actividad outdoor o indoor en espacios patrimoniales o el propio hotel.

En espacios singulares y con encanto, con cuidado servicio de menaje y
atención personalizada.

Brinda por la amistad

Manos a la obra

CENAS

de gala

Los mejores restaurantes
Las tradicionales villas campestres de Toledo, los Cigarrales,
convertidos en excelentes salas de banquetes, junto a otros
imprescindibles templos del buen comer, en este año en el que
la ciudad ostenta la Capitalidad Gastronómica de España 2016.
Sin incremento de precio sobre el PVP de los menús para grupos.

Celébralo en un Cigarral

ESPACIOS

únicos

Un palacio para ti
Espacios singulares
Si Toledo posee una gran diferenciación como sede de eventos
corporativos, ésta es sin duda su riqueza monumental: ponemos a
vuestra disposición increíbles espacios patrimoniales como lugares
complementarios para la inauguración, presentaciones, almuerzos,
cenas de gala, clausura y otras actividades.
Contratación y tramitación de los procedimientos con todas las instituciones
propietarias.
Asistencia en el espacio durante el montaje, evento y desmontaje.

ESPECTÁCULOS

inolvidables

Que empiece la fiesta
Música, Danza, Magia...
Memorable es un evento en el que presenciamos un espectáculo:
danza acrobática adaptada al mensaje del evento, danza toledana
de las tres culturas, Flamenco sefardí y figuras nacionales del humor
y la magia.
Incluye programas de mano con diseño personalizado.

BIENVENIDOS

a Toledo

El equipo de Evocarte te abre las puertas de la ciudad con una
acogida cálida y profesional, para compartir una experiencia
inolvidable y vivir el placer de la cultura.

Merece la pena Evocarte Toledo
Perderse por sus calles, conocer sus monumentos en privado,
participar en una actividad divertida y creativa, ser invitado a un
espacio único, y disfrutar de una magnífica cena con espectáculo.
Evocarte es tu partner para sacar el mejor provecho a este destino.
Estaremos encantados de formar parte de tu equipo.

evocarte
exclusive tours & events

www.evocarte.com
info@evocarte.com

925251594

