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Londres – Arquitectura única



Londres – El Puente de la Torre
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Londres
Visitas



Deje que su experto guía le ayude a

orientarse con este tour de medio día

por Londres.

Pase por lugares de interés, como la

Torre de Londres, la Catedral de San

Pablo, el Tower Bridge, la Abadía de

Westminster, el Parlamento, el

Palacio de Buckingham y Trafalgar

Square.

También obtendrá unas

espectaculares vistas de la ciudad

durante su vuelo en el London Eye,

la noria más grande del mundo, que

se encuentra en la orilla sur del río

Támesis.

Londres – Tour Orientación y London Eye



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – El London Eye en una cabina privada



Familiarícese con algunos de los 

monumentos más reconocidos de la capital 

durante esta excursión de medio día por la 

ciudad de Londres. Deje que su guía le 

muestre la Torre de Londres, un castillo 

histórico construido por Guillermo el 

Conquistador en 1078. Utilizado como 

residencia real y prisión, en la actualidad 

alberga las deslumbrantes Joyas de la 

Corona, custodiadas por los Guardianes de 

la Yeoman y desde donde se tienen 

excelentes vistas del Puente de la Torre. 

Continuación hacia la Catedral de San 

Pablo, reconstruida por Sir Christopher Wren

después del Gran Incendio de Londres en 

1666 y sede de numerosas ceremonias 

estatales, como los funerales de Lord Nelson 

y Sir Winston Churchill, y el matrimonio de 

los príncipes Carlos y Lady Diana Spencer. 

Londres - Visita de la Ciudad



Excursión en coche con guía por los 

lugares más famosos de Londres

Londres – Gran Tour de la Ciudad en Mini Cooper



Hoy descubrirá la ciudad de Westminster, 

comenzando con un vuelo en el London Eye, desde 

cuya cima podrá disfrutar de unas vistas 

espectaculares de la ciudad. 

Su próxima parada es en la Abadía de Westminster, 

una de las iglesias más conocidas de Inglaterra y 

llena de historia real. Es la sede tradicional de las 

coronaciones y es el lugar de enterramiento de 

muchos monarcas. A continuación, baje por 

Whitehall y pase por Downing Street, hasta el 

Palacio de Westminster, más conocido como el 

Parlamento. 

Después de almorzar, continúe hasta el distrito de 

Bloomsbury, en Londres. Aquí podrá visitar el 

Museo Británico, que alberga una colección de 

objetos históricos de renombre mundial, como la 

Piedra de Rosetta, los Mármoles de Elgin y los 

tesoros de Sutton Hoo. También puede maravillarse 

con la excelente colección de antigüedades 

egipcias. 

Londres - Westminster y el Museo Británico



Visita de medio día de la ciudad de 

Londres con nuestro experto guía. 

Pase por lugares de interés, como el 

Parlamento, el Palacio de Buckingham, 

Trafalgar Square y la Catedral de San 

Pablo.

A continuación, visita de la Torre de 

Londres, donde los guardianes 

custodian las deslumbrantes joyas de la 

Corona. Desde el Palacio Medieval se 

obtienen excelentes vistas del Puente 

de la Torre.

A continuación, vivirá las mazmorras de 

Londres, que combinan el miedo con la 

diversión, y que combinan dos paseos 

subterráneos con espectáculos 

interactivos que ilustran lo más 

aterrador de la historia de Londres. 

Londres – La Torre de Londres y las Mazmorras



Considerado una de las principales atracciones de Gran 

Bretaña, este museo ofrece exposiciones de todo el mundo. 

Londres – Museo de Historia Natural



Explore el Museo de Historia Natural, que 

alberga una ballena azul de tamaño natural y 

una sala donde podrá hacerse una idea de lo 

que es estar bajo un volcán. 

Cientos de emocionantes e interactivas 

exposiciones en uno de los edificios más bellos 

de Londres. Destacan la popular galería de 

dinosaurios, la exposición de mamíferos y la 

espectacular Sala Central, sede del 

emblemático esqueleto de Diplodocus del 

Museo. 

No se pierda el moderno Darwin Centre Cocoon

donde, en un recorrido auto guiado, podrá ver 

cientos de fascinantes especímenes y ver los 

laboratorios donde trabajan los científicos.

Después de este fascinante tour le llevaremos a 

Holland Park, un pequeño tesoro en el corazón 

de Londres, donde sentirá las vibraciones 

positivas de los jardines de Kioto. 

Londres - Museo de Historia Natural y Holland Park



¿Alguna vez se ha preguntado la dimensión 

de la cápsula que llevó a Armstrong y Aldrin 

a la Luna en 1969?, ¿se ha sentido 

intrigado en cuanto a cómo suena su voz 

como miembro del sexo opuesto o ha 

querido cambiar su cara para ver cómo se 

verá a medida que envejece? 

Bueno, esta es tu oportunidad en el 

magnífico y renombrado Museo de las 

Ciencias. Su guía le ayudará a descubrir 

todas las salas del museo y le llevará al 

Launch Pad, una sala interactiva que 

describe muchas teorías científicas 

diferentes. 

Después de este fascinante tour le 

llevaremos a Holland Park, un pequeño 

tesoro en el corazón de Londres, donde 

sentirá las vibraciones positivas de los 

jardines de Kioto. 

Londres - Museo de las Ciencias y Holland Park



Explore la histórica y pintoresca zona de Hyde Park, 

junto con el impresionante Museo Victoria & Albert. 

Londres – Tour a pie por el Hyde Park y Museo Victoria & Alfred



Sumérjase en la histórica ciudad de Windsor y su famoso castillo. 

El Castillo de Windsor



Viaje al oeste de Londres para visitar 

el Castillo de Windsor, el castillo 

habitado más antiguo y más grande 

del mundo. 

Con una historia de casi mil años, es 

la Residencia Oficial de Su Majestad 

la Reina, y es su hogar preferido de 

fin de semana.

Sujeto a restricciones de apertura, 

usted puede ver los Apartamentos 

del Estado, la Capilla de San Jorge y 

la Casa de Muñecas de la Reina 

María. 

También puede disfrutar de 

excelentes vistas del Eton College

desde las murallas del castillo. 

Londres - Una excursión relajante al Castillo de Windsor



Londres
Actividades para Viajes de Incentivo



Londres – Actividades para Viajes de Incentivo

- Explore los principales lugares de interés de Londres en un 

exclusivo y clásico bus de la "London Red Route Master"

- Experiencia VIP en privado a bordo una cabina de la famosa Noria 

London Eye

- Visita privada de la Torre de Londres con la Ceremonia de las 

Llaves

- Visita privada de las Joyas de la Corona

- Té en Fortnum & Masons

- Harrods “entre bambalinas” – antes de la hora de apertura

- Disfrute de una exclusiva experiencia de alta velocidad en el Río 

Támesis

- Ascienda hasta el tejado del lugar de entretenimiento más popular 

del mundo, The O2 Arena

- Grabe una canción en los Estudios Abbey Road

- Recorrido privado en un Mini Cooper



Londres – Actividades para Viajes de Incentivo

- Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square

- Día completo Sherlock Holmes

- Tour entre bastidores de la Sastrería más grande del mundo

- Degustación de Gins en Portobello

- Diseñe su propio Gin

- Elabore sus propios cócteles

- Clase de cocina en L'Atelier des Chefs

- Una Clase Privada del Té de la Tarde

- Búsqueda del tesoro y Elaboración de Chocolate



Londres – Actividades para ser James Bond

- Tour James Bond 5*

- Colección de Coches de James Bond en Covent Garden

- 007 Búsqueda del tesoro con taxi negro

- Desafío en la Escuela de Espías

- Actividad en la Escuela de Espías

- Una Noche en el Casino



Londres - Explore los principales lugares de interés de Londres 

en un exclusivo y clásico bus de la "London Red Route Master"



Vea la belleza del Skyline londinense desde 

su propia cabina privada del London eye. 

Londres – Experiencia VIP en privado a bordo una cabina de la 

famosa Noria London Eye



Londres – Visita privada en la Torre de Londres con la Ceremonia 

de las Llaves 



Londres – Visita privada de las Joyas de la Corona 



Londres – Té en Fortnum & Masons



Londres – “entre bambalinas” en Harrods – antes de la hora de 

apertura



Experimente Londres desde un ángulo 

diferente al subir a una lancha de alta 

velocidad en privado.  Siéntase James Bond 

mientras se desliza a lo largo de muchas 

atracciones, dirigiéndose hacia y bajo el 

emblemático Puente de la Torre, antes de 

apretar el acelerador y salir a gran velocidad 

por los muelles, pasando por Canary Wharf

(complejo de negocios de Londres) y 

regresando al Puente de la Torre.

Londres - Disfrute de una exclusiva experiencia de alta velocidad 

en el Río Támesis



Londres – Ascienda hasta la cima del O2 Arena, a través de una 

pasarela suspendida a 52 metros sobre el nivel del suelo



Londres - Grabe una canción en los Estudios Abbey Road



Sigue los pasos de leyendas de la 

música, como The Beatles y Pink 

Floyd, y participe en una grabación 

en los mundialmente famosos 

Abbey Road Studios. 

Cualquiera que sea su capacidad, 

trabajará junto a ingenieros de 

estudio, un equipo de directores 

musicales, músicos profesionales y 

entrenadores vocales, que le 

guiarán a través de su experiencia 

antes de grabar la canción de su 

elección, e inmortalizarán la 

actuación en un CD impreso para 

que se lo Ileve. 

Londres - Grabe una canción en los estudios Abbey Road



Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square 

Londres – Un espectáculo en el histórico Teatro Leicester Square 



Retroceda en el tiempo mientras entra en una de las 

direcciones ficticias más famosas del mundo - 221b Baker 

Street - la casa de Sherlock Holmes. 

Vea su famoso estudio, cuidadosamente recreado como 

se describe en los libros. Incluso puede echar un vistazo a 

la habitación del Dr. Watson, con sus pertenencias y notas 

escritas a mano. 

Las legendarias novelas de Arthur Conan Doyle presentan 

muchos lugares de Londres; visite el pub Sherlock Holmes 

donde encontrará muchos recuerdos, incluyendo el viejo 

revólver de servicio del Dr. Watson y una colección de 

fotos de televisión y películas. 

A continuación, visitarán los lugares de Londres utilizados 

durante el rodaje de Sherlock, como el hospital de St

Bartholomew.

También podrá visitar North Gower Street para ver el piso 

utilizado como 221b Baker Street.

Londres - Día completo Sherlock Holmes 



Descubra la asombrosa colección de trajes 

bellamente confeccionados que pertenecen a los 

clientes más prominentes del mundo durante su 

visita exclusiva de hoy. 

Ganadores del Oscar por el 'Mejor Logro en Diseño 

de Vestuario' en más de 30 películas, incluyendo 

Gladiator (2000), Titanic (1997) y The Duchess

(2009).

Su tour privado abarca los departamentos de 

sastrería y arreglos, donde conocerá a los sastres y 

costureras que se enorgullecen de reproducir 

fielmente cada uno de los trajes con el corte y 

diseño original para asegurar su autenticidad. 

Su visita culmina visitando la colección de ropa de 

época, moderna y contemporánea, muchas de las 

cuales han sido diseñadas para producciones 

cinematográficas, televisivas y teatrales. 

Londres - Tour entre bastidores de la Sastrería más grande del 

mundo



Visite la famosa Portabello Gin Distillery8 y participe 

de una auténtica experiencia londinense. 

Londres – Degustación de Gin en Portabello



Londres es sinónimo de Gin. 

Al estilo de un pequeño palacio-gin 

victoriano, el Ginstitute le introduce en la 

historia de este licor que se remonta a 

casi mil años atrás con una fascinante y 

ecléctica colección de artefactos. 

Después, reúnase con su "ginstructor" 

para una lección tutorizada de 

degustación y olfateo de los diversos 

productos botánicos que hacen de esta 

inconfundible bebida, en preparación para 

que usted diseñe y cree su propia y única 

ginebra. 

Antes de salir, le ofrecerán una botella de 

su ginebra personal - y si la receta resulta 

deliciosa, ésta se almacena y se puede 

volver a pedir para que se la entreguen en 

su casa con la frecuencia que usted 

desee!

Londres - Diseñe su propio Gin



Londres - Diseñe su propio Gin



A su llegada, se les sirve a los clientes un cóctel de frutas 

frescas hecho por nuestro mezclador profesional, ya sea 

alcohólico o no (¡según su estado de ánimo!). 

Su grupo será invitado a participar en una demostración 

en la que se mostrarán algunos cócteles clásicos y 

contemporáneos, incluyendo algunas de nuestras propias 

creaciones.

Luego el bar se vuelve interactivo - Los invitados se 

dividen en equipos y se les darán los ingredientes 

necesarios para crear el cóctel perfecto. 

Los equipos tendrán que crear sus propios cócteles e 

incluso a voluntarios de cada equipo se les puede pedir 

que preparen cócteles cara a cara contra reloj.

A lo largo del evento, los equipos prepararán y probarán 

hasta 4 cócteles, y cada uno de ellos será juzgado por su 

creatividad, gusto y, por supuesto, por su encanto. 

Londres – Elabore sus propios cócteles



Londres - Clase de cocina en L'Atelier des Chefs 



Esta tarde reúnase con la Sra. Giuliana 

para una clase de té de la tarde en su 

propia casa, comenzando con un "mini" 

recorrido por esta casa victoriana de 1860.

Reciba instrucciones paso a paso y recetas 

para hacer bollos, pan de mantequilla y 

sándwiches especiales, y llévese a casa un 

recordatorio por escrito o lo que haya 

aprendido. Después de que la cocción y las 

preparaciones se hayan completado, 

disfrute de un té completo por la tarde en la 

sala de estar.

Esto representa una oportunidad ideal para 

ejecutar el arte de la etiqueta y la 

conversación inglesa en un ambiente 

amistoso y relajado. 

Londres - Una Clase Privada del Té de la Tarde



¡Innovador - Divertido - Delicioso!

Reciba un paquete lleno de pistas, acertijos, mapas, 

cámaras digitales y proveedores de chocolate 

esenciales antes de empezar a correr a contrarreloj 

para resolver las pistas por la histórica zona norte 

de Londres. Para completar esta búsqueda del 

tesoro se necesita un intenso trabajo en equipo, una 

observación atenta y un pensamiento de conjunto. 

También esperamos que utilice su ingenio natural 

para una serie de desafíos! 

Disfrute entonces de "la más deliciosa experiencia 

creativa". 

Diseñe y cree un nuevo producto de chocolate, 

pruebe técnicas profesionales de fabricación de 

chocolate y demuestre su competencia en el 

embalaje y el lanzamiento de ventas.

Los premios de Chocolate se entregarán al equipo 

ganador, antes de que todos envuelvan sus 

chocolates, listos para llevar en bolsas de regalo 

atadas con cinta.

Londres - Búsqueda del tesoro y Elaboración de Chocolate



Londres - Actividades para ser James Bond



London - El Museo del Cine de Londres en Covent Garden



Esta mañana conozca a su chofer y guía local 

para un tour por Londres, donde James Bond 

tiene sus oficinas.  Pasará por los famosos 

edificios MI5 y MI6.  

En “El Mundo no es Suficiente” la explosión del 

edificio MI6 y la persecución del río tiene lugar 

en Londres. 

Tendrá la oportunidad de navegar en un bote 

(rígido e inflable) por el Támesis. También hay 

otros lugares de interés en Londres, como la 

persecución de coches de Hamburgo, que se 

llevó a cabo en un aparcamiento de varios pisos 

en Londres, y la plaza de San Petersburgo, que 

también está en Londres.  

Disfrute de un almuerzo en la Casa del Caviar, 

tal vez empiece con un martini y caviar.  Por la 

tarde conocerá el lugar de nacimiento de Ian 

Fleming y disfrutará de un paseo en una cabina 

privada del London Eye, por supuesto al estilo 

James Bond, con champán.

Londres – Tour James Bond 5*



Visite la mayor colección oficial de vehículos 

originales de James Bond en Londres

Durante este exclusivo tour escapará al mundo 

aventurero y soñador de James Bond estando 

muy cerca de algunos de los legendarios 

vehículos utilizados en la famosa serie de 

películas 007.

Cierre los ojos e imagínese que está 

acompañando al Sr. Bond en un viaje de 

aventura conduciendo a su lado en su Aston 

Martin D85 o en el majestuoso Rolls-Royce, o 

incluso en el hermoso Lotus Esprit S1. 

También habrá tiempo libre para explorar 

Covent Garden.

Artículos de moda únicos o todo tipo de joyas 

inusuales, jabones caseros y encantadoras 

antigüedades hacen que Covent Garden 

London sea un lugar que no se puede perder.

Londres – Colección de Coches de James Bond 

en Covent Garden 



Conviértase en James Bonds por 

un día con este evento único que 

le permitirá descubrir Londres de 

"una manera diferente".

Su agente del MI5 le informará 

sobre la misión que le espera. 

Los equipos tendrán su propio taxi 

negro y conductor (5 personas por 

taxi) y se les entregará su propio 

pack de espías y el último 

software de "caza del tesoro", 

recargado en nuestras tabletas 

Nexus 7.

Londres - 007 Búsqueda del tesoro con taxi negro



Mensajes crípticos, códigos secretos y misiones 

encubiertas - todas las características del 

emocionante desafío de la Escuela de Espías.

Con una serie de desafíos, los equipos tendrán que 

encauzar a su espía interior para triunfar y reinar de 

manera suprema. Cada equipo, armado con una 

tableta, saldrá a las calles del lugar elegido para 

completar una serie de tareas, desafíos y preguntas 

inspiradas en los espías. Ojo al detalle, una 

magnífica memoria y una actitud competitiva es lo 

que se requiere de ti y de tus compañeros espías 

para este divertido y competitivo evento por equipos.

Tendrás que vigilar a los equipos rivales durante el 

evento y trabajar contrarreloj para completar una 

serie de misiones. Usando el mapa interactivo y      

un marcador en vivo, los equipos tendrán que 

navegar rápidamente a través del GPS hasta la 

ubicación exacta para activar tareas, preguntas y 

desafíos, que incluyen tareas fotográficas y de video 

diseñadas para que los miembros del equipo 

interactúen, trabajen juntos y usen su creatividad.

Londres - Desafío en la Escuela de Espías



Nuestro evento en la Escuela de Espías ofrece a 

los participantes la oportunidad de participar en 

una serie de desafíos diseñados para 

enseñarles algunas de las habilidades 

necesarias para convertirse en expertos en 

varias disciplinas relacionadas con el espionaje. 

Los equipos rotarán alrededor de una selección 

de las actividades mencionadas anteriormente, 

incluyendo aprender a hacer un tiro preciso, 

conducir bajo condiciones extremas y encontrar 

soluciones a una serie de tareas difíciles. 

Se otorgarán puntos por la realización de tareas 

y, dependiendo del tamaño del grupo, esto 

puede terminar en una final de campeonato en la 

que los equipos jugarán cara a cara con nuestro 

sistema de tiro con láser Tag. 

Londres – Actividad en la Escuela de Espías



Las Noches de Casino son siempre una gran manera de 

mantener entretenidos a sus clientes. Tenemos una selección 

de mesas y croupiers experimentados que se ocuparán de 

usted, dándole consejos y sugerencias cuando sea necesario. 

Las mesas incluyen: Ruleta, Black Jack, Poker, Crapps

Los equipos o individuos juegan con dinero “falso” que se 

cambia por fichas en cada mesa de juego. Les recibirán 

nuestros croupiers, que son divertidos y cautivadores. 

Enseñarán a los principiantes cómo jugar cada juego, pero 

también tienen la confianza suficiente para enfrentarse cara a 

cara con los jugadores más experimentados.

El tiempo de juego será de aproximadamente 3 horas y el 

equipo ganador será el que tenga más dinero al final de ese 

tiempo. La pregunta es, ¿durarás las 3 horas completas? Sólo 

hay una manera de averiguarlo. 

Londres – Una Noche en el Casino



Londres
Eventos y Restaurantes



Londres – Restaurante The Harwood Arms, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante City Social, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Pollen Street Social, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Portland, con estrella Michelín 



Londres – Restaurante Searcy's at the Gherkin



Londres – Restaurante The Ivy Market Grill



Londres – Restaurante The Ivy Market Grill



Londres – Restaurante Oxo Tower



Londres – Restaurante Skylon



Londres – Restaurante St Pancreas Grand



Londres – Restaurante 100 Wardour Street



Londres – Restaurante 10-11 Carlton House Terrace



Londres – Almuerzo en el Restaurante Sea Shell tradicional de 

Fish & Chips 



Londres – Cena en el Restaurante Bluebird



Londres – Almuerzo en la Brasserie Zedel



Londres – Cena en la Brasserie Blanc



Londres – Almuerzo en Esarn Kheaw



Londres – Cena en el Restaurante Kensington Palace 



Londres – Restaurante Angler by D&D



Londres – Restaurante Maze Restaurant by Gordon Ramsay



Londres – The Sexy Fish



Londres – Restaurante Balls Brothers Mayfair Exchange



Londres – Restaurante Buddha Bar en Knightsbridge



Love LondonLondres – Cena – Siver Fleet



Windsor –Cote Brassiere



Love LondonLondres – Cena de Gala Colección de Películas Bond 



The National History Museum
El mundialmente conocido Museo 

Nacional de Historia no sólo es líder 

internacional en el estudio científico del 

mundo natural, sino que también ha sido 

sede de espectaculares y exclusivos 

eventos dentro de sus muros durante 

más de 25 años. 

Con 9 espacios para eventos, repartidos 

en las tres exposiciones principales del 

Museo, el edificio Waterhouse, el Centro 

Darwin y las Galerías de la Tierra - que 

pueden atender de 40 a 850 invitados -, 

el Museo Nacional de Historia es el 

escenario perfecto para su evento.

Explore cómo los artistas y científicos ven 

el mundo natural a través de impresiones 

históricas, acuarelas e imágenes 

modernas.

¡Arquitectura, belleza natural y menús 

exquisitos!

Evento en el Museo Nacional de Historia



Situado cerca del Southbank, el Museo 

Imperial de la Guerra es un 

impresionante edificio clasificado de 

Grado II, que fue anteriormente el 

Hospital Royal Bethlem.

El Museo Imperial de la Guerra se ha 

transformado. Un nuevo y espectacular 

atrio forma el corazón del museo y una 

galería colgante en la azotea ofrece 

vistas espectaculares de los pisos de 

abajo.

Junto con las salas diurnas 

remodeladas, el Museo Imperial de la 

Guerra es el escaparate perfecto para 

eventos grandes y pequeños, 

tradicionales e inspiradores.

Londres – Evento en el Museo Imperial de la Guerra



Shakespeare's Globe es un sitio 

internacional único, dedicado a la 

exploración de la obra de Shakespeare 

y de los teatros para los que escribió. 

El Globe Theatre principal es una 

hermosa reconstrucción del Globe

original, una casa de teatro isabelina 

que fue construida originalmente en 

1599, destruida por el fuego en 1613, 

reconstruida en 1614, y demolida en 

1644.

Shakespeare's Globe tiene una serie de 

hermosos espacios disponibles para 

cenas privadas.

Vistas inigualables, decoraciones 

impresionantes y exquisitas 

instalaciones de catering harán de su 

evento privado una experiencia 

inolvidable.

Londres – Evento en el Shakespeare Globe Theatre



De lo tradicional a lo contemporáneo, de 

lo ambiental a lo altamente interactivo; 

el galardonado Museo de las Ciencias 

ofrece una amplia gama de espacios 

para eventos diurnos y nocturnos.

Situado en South Kensington, el 

corazón cultural de Londres, el museo 

ofrece el destino perfecto para una 

experiencia inspiradora y accesible. 

El Museo de las Ciencias cuenta con 

una amplia oferta de galerías únicas y 

espacios para alojar de 10 a 1500 

personas.

El contenido y las colecciones del 

Museo, las marcas innovadoras y las 

características únicas del museo 

realzarán el factor "wow".

Londres – Evento en el Museo de las Ciencias



¡Un lugar de alto secreto!

Entretenimiento diferente en las Salas 

de Guerra de Churchill.

El sitio real escondido bajo 

Westminster, donde Winston Churchill 

y su gabinete de guerra llevaron a 

Gran Bretaña y sus aliados a la victoria 

durante la Segunda Guerra Mundial.

Inspire a sus invitados con una visita 

guiada al Museo Churchill y a las salas 

del Gabinete. Un equipo de expertos 

ofrecerá visitas de una hora de 

duración para un máximo de 10 

personas y podrá llevarle 

exclusivamente entre bastidores a la 

Sala de Mapas y a la Sala de 

Gabinete.

Una velada única seguida de una 

experiencia culinaria increíble.

Londres – Evento en las Salas de Guerra de Churchill



Londres – Evento en The Shard, el rascacielos más alto del Reino

Unido



Londres – Cena privada especial en el Salón de Banquetes del 

Palacio Hampton Court



Londres - Decoraciones Inspiradoras - Arreglos florales únicos 

con detalles de iluminación LED



Londres
Acomodación



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Four Seasons, 10 Trinity Square - 5* - 100 

habitaciones



Londres – Hotel Shangri-La At The Shard – 5* - 202 habitaciones



Londres –St Pancreas Renaissance Hotel - 5* - 207 habitaciones



Londres - The Marylebone Hotel - 4* - 257 habitacionesl



Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regents Park. 

Tiene 581 habitaciones y suites



Londres - The Ritz, 5*. Ubicado en el Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Un punto de referencia en Londres en el 

150 de Piccadilly, el Ritz ha sido el 

hogar de los famosos y los poderosos, 

la intelligentsia, los glitterati y miles de 

huéspedes exigentes desde 1906.

Las habitaciones de hotel siguen siendo 

de las más impresionantes de la ciudad, 

diseñadas con el fastuoso "estilo de la 

casa" de Luis XVI.

La mejor comida en los comedores y 

una experiencia única en la tarde.

Y una selección excepcional de 

impresionantes y espaciosos salones 

para eventos y una reputación 

establecida por sus extraordinarias 

instalaciones para reuniones, 

conferencias y eventos.

Londres - The Ritz, 5*. Ubicado en el Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Situado en el corazón del Mayfair de 

Londres, Claridge's es el ejemplo de 

elegancia intemporal y está considerado 

como uno de los mejores hoteles de lujo 

de 5 estrellas del mundo.

Las habitaciones están bellamente 

amuebladas, con un lujoso baño de 

mármol en suite y unas instalaciones de 

primera clase sinónimo de este lujoso 

hotel.

Los encantadores comedores 

frecuentados por caras famosas durante 

más de 100 años, las salas de reuniones y 

las lujosas salas de baile hacen del 

Claridge's el hotel ideal para sus incentivos 

y eventos.

Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Durante más de 150 años, The

Langham, Londres, ha encantado a la 

realeza, a dignatarios y a 

celebridades.

Todas las habitaciones son una 

elegante combinación de lujo clásico 

y estilo contemporáneo.

El hotel ofrece elegantes experiencias 

gastronómicas desde 1865.

Descubra el lugar de nacimiento del 

tradicional té de media tarde, explore 

los galardonados restaurantes y bares 

y experimente la experiencia `Cena 

privada de Roux'.

El hotel ofrece salas de juntas y 

salones de baile muy bien equipados 

que distinguen a cada reunión y 

evento.

Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Londres - Intercontinental Park Lane – 5*, ubicado en London 

Mayfair. Tiene 447 lujosas habitaciones y suites



Situado en una de las direcciones más 

prestigiosas de la capital, el 

InterContinental London Park Lane 

presenta un moderno alojamiento de lujo 

en el corazón de Mayfair.

Habitaciones elegantes y sofisticadas 

harán de su estancia una experiencia 

inolvidable.

El hotel cuenta con un famoso restaurante 

italiano y una cafetería donde se puede 

disfrutar del té inglés por la tarde, mientras 

que los dos bares ofrecen una gran 

variedad de ginebras, aperitivos, cócteles y 

cervezas.

Ubicado en el No. 1 de Park Lane, el hotel 

es uno de los lugares más solicitados de la 

ciudad para reuniones, conferencias y 

ceremonias de entrega de premios a gran 

escala. 

Londres - Intercontinental Park Lane – 5*, ubicado en London 

Mayfair. Tiene 447 lujosas habitaciones y suites



Londres - London Marriott Park Lane – 5*, ubicado en Marble 

Arch. Tiene 157 habitaciones



Diseñado originalmente como un 

majestuoso edificio de apartamentos, y con 

una ubicación céntrica con vistas a Hyde 

Park y Marble Arch, el hotel London 

Marriott Park Lane cuenta con habitaciones 

y suites completamente renovadas, baños 

de mármol y artículos de tocador de lujo.

El hotel ofrece dos espacios para comer 

donde se puede disfrutar de la cocina 

tradicional británica, hecha con los mejores 

ingredientes de temporada, o de la fusión 

asiática en el restaurante de la azotea.

Las salas de reuniones del London Marriott 

Hotel Park Lane ofrecen espacios 

adaptables para un máximo de 60 

personas. 

Cada uno cuenta con interiores elegantes, 

tecnología de vanguardia y luz natural..

Londres - London Marriott Park Lane – 5*, ubicado en Marble 

Arch. Tiene 157 habitaciones



Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



The London EDITION combina la 

innovación pionera, el diseño, la 

gastronomía y el entretenimiento con un 

servicio personal, amable y moderno.

Acogedor, sofisticado e inundado de luz 

natural, las elegantes y modernas 

habitaciones del hotel transmiten una 

sensación de cabina de yate con suelos 

de roble y paneles de madera de nogal 

clara u oscura.

Encarnando el  "novedoso lugar de 

reunión" de Ian Schrager, Soho's Berners 

Tavern es uno de los restaurantes más 

solicitadas de Londres.

Salones para reuniones llenos de luz 

pueden acomodar conferencias o 

reuniones de negocios más formales.

Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Desde el momento en que usted entra en 

este lujoso hotel para registrarse, 

experimentará el más alto nivel de 

servicio personal y sin complicaciones 

hasta el momento de la salida.

Cada una de las amplias habitaciones 

cuenta con muebles de diseño de 

Eames, grandes pantallas LCD de 

plasma y una estación de conexión para 

iPod para garantizar el máximo nivel de 

comodidad. 

El hotel ofrece 4 restaurantes, un bar de 

vinos y de copas y un salón para eventos 

sociales.

Las 14 salas de reuniones del hotel 

pueden albergar cualquier tipo de evento 

Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand 

Tiene 157 habitaciones y suites



ME se encuentra en el centro de todo. 

Cerca del río Támesis, el barrio de los 

teatros, boutiques, bares, restaurantes 

y discotecas.

Las ventanas de suelo a techo proveen 

a las habitaciones con excelentes 

vistas del skyline de la ciudad. Las 

habitaciones están llenas de detalles 

personales para que los clientes se 

sientan cómodos y como en casa.

Las opciones gastronómicas combinan 

la innovación de la última cocina 

neoyorquina con un ambiente moderno 

para atraer a los que marcan tendencia 

y a las personas curiosas por descubrir 

nuevos lugares a los que llamar suyos.

Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand 

Tiene 157 habitaciones y suites



Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand  

Tiene 105 habitaciones y suites



One Aldwych está situado en el corazón de 

Londres, en Covent Garden, entre la 

ciudad y el West End, en el punto en el 

que el Aldwych se encuentra con el Strand, 

justo enfrente del Waterloo Bridge.

Las habitaciones, elegantes y bien 

equipadas, han sido bellamente diseñadas 

con la filosofía del hotel de lujo discreto y 

máximo confort.

Hay dos restaurantes en el hotel, un bar en 

el vestíbulo y una nueva versión de 

Aldwych del tradicional té de la tarde, 

inspirado en Charlie y la fábrica de 

chocolate.

El hotel ofrece cinco espacios flexibles y 

contemporáneos para reuniones, cenas 

privadas y recepciones. 

Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 105 habitaciones y suites



Londres - The Hyatt Regency Churchill



Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



El hotel Kensington está situado en el corazón 

de uno de los barrios más atractivos de 

Londres.

Complementando la arquitectura clásica 

victoriana de este edificio histórico, cada 

habitación está decorada con suntuosas telas, 

y una mezcla ecléctica de arte contemporáneo 

y mobiliario con estilo.

El hotel ofrece una cafetería, un restaurante y 

un bar de zumos donde se puede disfrutar del 

té de la tarde, de la cocina tradicional británica 

o del té de la tarde sin gluten con zumos 

frescos.

También hay tres salas interconectadas para 

reuniones o cenas privadas.

Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Intercontinental O2 está situado en el 

histórico Royal Greenwich, un destino 

histórico que marca el punto de partida de 

todas las zonas horarias del mundo. 

Las 453 amplias habitaciones y suites 

ofrecen el máximo confort y espacio en el 

centro del más vibrante Londres.

Desde el restaurante Península hasta el 

Clipper Bar o el London Skyline Bar, se 

puede  disfrutar de una mezcla de 

opciones de comida y bebida.

El centro de conferencias O2 incluye un 

impresionante salón de lujo sin pilares de 

7,5 metros de altura y 3.100 metros 

cuadrados, uno de los espacios para 

eventos más grandes de Europa.

Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Londres – Bar Eighteen Sky en el The Intercontinental O2



El Melia White House está situado en 

las zonas más prestigiosas de 

Londres, Regent's Park.

El hotel cuenta con 581 habitaciones 

de ocho categorías diferentes, desde 

clásicas y superiores hasta suites 

presidenciales.

El hotel ofrece dos restaurantes y un 

bar con terraza. El Place Restaurant 

es una gran opción para una cena 

informal. El DRY Martini es el lugar 

perfecto para tomar una copa por la 

noche.

El hotel ofrece 9 salas de reuniones 

con capacidad para 150 personas.

Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regents Park. 

Tiene 580 habitaciones y suites



Londres - London Marriott Regents Park – 4*, ubicado en Regents 

Park. Tiene 304 habitaciones


