Un espacio para sus eventos.
Es una propiedad que ha estado en la familia Sheehy
Alvarado por generaciones. La casa tiene
aproximadamente 100 años y consta de varios espacios
con personalidad.
Día con día nos encontramos en la búsqueda de lugares nuevos y exóticos donde llevar a cabo
los eventos corporativos, reuniones, incentivos y fiestas tema.
Casa de Piedra es su nueva opción. Una perfecta ubicación en donde podrá crear y cumplir sus
necesidades en una forma diferente.
Las empresas de hoy en día buscan como mejorar la calidad de sus colaboradores. Y una forma
de ello es bajando los niveles de estrés, realizando eventos de incentivos, haciendo unión para
trabajo en equipo; todo esto se puede lograr combinando lo tradicional con lo holístico. Para
ampliar este tema nos gustaría mostrarles unos ejemplos:
Charla / Curso / Seminario
Las personas primeramente participan de una clase de yoga
introductora y meditativa. Luego de centrarse y relajarse en grupo
se dirigen a un café / almuerzo / cena. Y posteriormente en
montaje auditorio se realiza la presentación. La casa ofrece
sistema de video-beam con profesional a cargo.
Incentivo
Se reciben las personas con música ancestral de tambores e
instrumentos del mundo. Toda la casa se encuentra en luz tenue
con candelas. Con la música y un camino de candelas se invitan a
ingresar a la sala principal donde los participantes encontraran
instrumentos por todo el espacio. Cada persona debe sentarse con
un instrumento e inicia la sesión. Es una músico-terapia donde las
personas se relajan, dejan sus inhibiciones y se unen como equipo.
Al finalizar el grupo se dirige a una Cena a la luz de las candelas.
Reunión Corporativa
En la terraza se coloca el montaje solicitado para la reunión. Esta
ubicación con vista a los jardines ayuda a las personas a cambiar
de ambiente y abrir su mente para así llevar a cabo una reunión
positiva. Se coloca un coffee break en la misma zona. Posterior a
la reunión los participantes recibirán un masaje relajante. No hay
mejor forma de terminar.

Nuestras puertas están abiertas para realizar
proyectos juntos. No duden en darnos todas sus
ideas, comentarios, sugerencias y necesidades.

http://www.casadepiedraescazu.com/salones.html

