HOSPEDERÍA DEL ZENETE
EVENTOS CON ARTE

Hospedería del Zenete
Érase una vez una tierra que fue impregnada para la eternidad con un toque de magia. Desde los
albores de la presencia del hombre en la zona, la provincia de Granada ha sido seleccionada por un ir y
venir de culturas, que asentaron las bases de su civilización.
La comarca de Guadix atesora un legado histórico, artístico y cultural únicos en España, hasta el punto
de encontrarnos en el corazón de la cultura megalítica andaluza, y en la zona donde existe una mayor
concentración de este tipo de construcciones de todo el viejo y ancestral continente europeo.
En el municipio de La Calahorra se ubica Hospedería del Zenete, un hotel de 4 estrellas que
nace con la intención de ofrecer algo más que un servicio de alojamiento; nuestro principal
objetivo es crear y desarrollar experiencias únicas e inolvidables, en un entorno difícilmente
igualable en toda la geografía andaluza.
Nuestro hotel se encuentra en el centro-sur de la comarca de Guadix, a los pies del Palacio-Castillo de
La Calahorra, que data del siglo XV. Esta joya de la arquitectura renacentista italiana fue mandada a
construir por el Marqués del Zenete. Con el paso de los siglos, la ancestral provincia de Granada ha
sido protagonista de la caprichosa actividad geológica, y la hoja en blanco donde escribir mil y un
acontecimientos que, sin duda, han quedado grabados por siempre en las páginas de la historia de
Granada.

Eventos con arte
Hospedería del Zenete otorga un especial valor al turismo MICE,
a través de espacios versátiles habilitados para la celebración
de todo tipo de eventos, desde reuniones de empresas, hasta
múltiples presentaciones de productos, sin olvidarnos de la
celebración de bodas únicas o divertidos incentivos de empresa.
Nuestra filosofía a la hora de gestionar cualquier evento se rige por una satisfacción total del
cliente, de ahí que amoldemos cada detalle del evento a las preferencias y deseos de nuestros
anfitriones.
Si algo define a la comunidad autónoma andaluza es el arte, característica intrínseca que desprende la
alegría, la magia y la hospitalidad de la zona de una manera única. No es lo mismo un evento a “secas”,
que un evento con arte. Os invitamos a celebrar el evento de tus sueños con el arte como elemento
generador de un arcoíris de ilusiones.

La boda de tus sueños
La celebración de una boda significa dar un paso muy importante en la vida. ¡Qué mejor que casarte en
un entorno único que saluda a la majestuosa Sierra Nevada!
Sin duda, nuestro evento estrella es la preparación de bodas, tanto civiles como la celebración
posterior al enlace matrimonial religioso. La imponente arquitectura de nuestro hotel, permite viajar a
todos los invitados a espacios repletos de fantasía y magia.
Hospedería del Zenete apuesta por las experiencias únicas, siempre cuidando hasta el más mínimo
detalle, para así conseguir que este día sea único y difícilmente olvidable.
¿Queréis conocer la amplia variedad de opciones para celebrar vuestra boda en Hospedería del
Zenete? Únicamente contadnos vuestro sueño, nosotros nos encargamos de convertirlo en realidad, de
una manera única, hasta el punto de vivir un día en el que, por momentos, dudaréis si estáis despiertos
o soñando.

Eventos a medida
La versatilidad de los espacios de Hospedería del Zenete permite la preparación y celebración de
cualquier tipo de evento.
Contamos con salones y áreas que se adaptan perfectamente al montaje de elementos audiovisuales,
con una acústica óptima para que la jornada se desarrolle con perfecta normalidad.
Hospedería del Zenete estudia cada petición y muestra las opciones más eficaces para el adecuado
desarrollo de cada actividad, aconsejando siempre el espacio más adecuado atendiendo a la demanda,
así como la organización del mismo para su máximo aprovechamiento.
Además, disponemos de servicio de restauración para amenizar los intervalos de descanso de cada
evento, así como la opción de disfrutar de un estudiado menú a la finalización del mismo.
Algunos de los eventos más demandados son:


Bodas



Reuniones de empresa



Presentaciones de productos



Incentivos empresariales



Presentaciones de productos



Acciones formativas



Celebración de comidas de empresa

Nuestros espacios
Nuestro hotel se estructura en diversas áreas, cada una de ellas diseñada para ofrecer un servicio
exclusivo, acogedor y agradable a lo largo de la celebración de cada jornada.
Cada zona ofrece la posibilidad de adaptación a cada uno de los intereses que requiera cada evento,
con una absoluta disponibilidad para un montaje personalizado.

Salón comedor
Esta sala cuenta con una capacidad aproximada de 50 personas y se destina a ofrecer el servicio de
comidas y cenas a los clientes alojados en el hotel.

Salón nazarí 350—400 banquetes celebraciones
Nos encontramos ante el salón de mayor tamaño, especialmente indicado para la celebración de bodas
y eventos con un alto número de participantes.

Salón mudéjar 35—40 reuniones y comidas empresa
Con una capacidad de 35—40 personas, el salón mudéjar es ideal para las reuniones de empresa y
para celebrar comidas de trabajo. Se trata de un espacio perfectamente adaptado para el desarrollo
del evento en un ambiente tranquilo y acogedor.

Salón para reuniones y meetings
Este salón cuenta con un aforo de 40 personas, y está perfectamente equipado de elementos
audiovisuales para la correcta celebración de una jornada íntima, en un entorno exclusivo.

Espacios al aire libre
Nuestra terraza al aire libre ofrece una panorámica única del Castillo de la Calahorra y de Sierra
Nevada, con una decoración rústica y tradicional.

Galería fotográfica

Información y contacto

Hospedería del Zenete
Carretera de la Ragua 1
18512 La Calahorra, Granada
Teléfono: 958 677 192
Fax: 958 67 71 92

Email: reservas@hospederiadelzenete.com

