


H O T E L E S  P A R A  T U S  E V E N T O S

¿En qué consiste?

MICE EXQLUSIVE es la oportunidad para que sus clientes puedan celebrar su evento con total 

exclusividad y en un Hotel de máximas garantías. Disfrutando de las instalaciones y los servicios, 

que serán personalizados al gusto de su cliente como gran valor añadido.

¿Cómo?

Adaptamos las instalaciones, servicios, horarios del hotel y personal entre otros, para las 

necesidades de su cliente. Destacando los valores, y el mensaje corporativo durante el evento. 

Estas condiciones adaptadas, le asegura a su organización que el evento sea un éxito.

¿Por qué?

La DIFERENCIACIÓN y la INNOVACIÓN nos hacen mejorar y nos convierte en destino para 

eventos especiales, organizados por verdaderos profesionales. Y sobre todo en un ENTORNO

NATURAL. Por eso hemos creado este programa para el segmento MICE.



El Hotel Zahara Beach se encuentra situado

en un lugar privilegiado en Zahara de los 

Atunes. Entorno natural y protegido que 

combina con unas instalaciones ideales para 

poder tener en exclusividad sus 143 

habitaciones, salones, restaurantes, 

piscinas, y spa principalmente.

Clientes que ya han hecho su evento en 

exclusividad con nosotros, quieren repetir. 

m2 Altura Largo Ancho Escuela Mesa en U Teatro Cocktail Banquete Imperial Luz natural Ubicación Adicional

Dos Mares 270 6 22,42 12 150 40 200 300 200 Si Planta baja Zona palco en primera planta. Uso polivalente. Vista Mar.

Camarinal 33,80 2,83 6,75 5,05 20 20 Si Planta primera Acceso por escalera

Lentisco 33,75 3,15 7,15 4,85 20 20 Si Planta baja Cerca de lobby bar y junto a sala Copo

Copo 65,20 3,15 9,45 7,05 40 20 50 65 50 20 Si Planta baja Cerca de lobby bar y junto a sala Lentisco

Sky Bar 242,8 Si Planta Terraza Exterior. Vista Mar.
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de una ubicación

única y privilegiada. Se encuentra

emplazado en un antiguo cortijo andaluz

del siglo XIX

El Hotel Cortijo de Zahara se encuentra emplazado en un antiguo 

cortijo andaluz del siglo XIX, levantado sobre el primitivo Cortijo de la 

Plata, que data de 1.833 y que funcionó también en sus orígenes 

como hospedería, caballeriza militar y cuartel.

Desde los años 60 está prestando servicios de alojamiento, por lo 

que sin duda es el establecimiento turístico más antiguo de la zona. 

Se trata de un cortijo típico andaluz, aunque con una situación nada 

frecuente, junto al mar, por lo que es único en su género.

Sus 78 habitaciones distribuidas en 4 edificios rodeados de jardines, 

piscinas, en un entorno natural permite poder hacer uso de unos 

espacios tan privilegiados, tan customizables y en un entorno donde 

la privacidad está asegurada. Es una opción ganadora para un 

evento.
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El Hotel Tarifa Lances es el único hotel de 4 estrellas

de Tarifa con capacidad para poder albergar eventos de

tamaño medio gracias a sus 100 habitaciones, salas y

diferentes espacios

El destino, famoso y diferenciado por disciplinas

deportivas afines con el mundo del deporte, unido a

otras actividades relacionadas con la gastronomía,

cultura y espacios abiertos con vistas al continente

africano, ofrecen una variedad de alternativas muy

atractivas para un evento.
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Pertenecientes a la Costa de la Luz, 

las playas de Tarifa se localizan en 

su zona más meridional. Al sur del 

sur, fuera de otros círculos más 

explotados turísticamente.

Su accesibilidad queda garantizada 

a través de carreteras, puertos y 

aeropuertos, dando servicio tanto al 

turista nacional, como al 

internacional, particularmente a 

través de los puertos y aeropuertos 

de Gibraltar, Málaga, Sevilla y 

Jerez, con los que habitualmente 

operan tour-operadores de todo el 

mundo.





C O N F I R M A  T U  E V E N T O  C O N  N O S O T R O S  Y  G A N A

Q Hotels quiere agradecer la confianza que vais a depositar en nuestra empresa.

Confirmar un evento en 2021 – 2022 en cualquiera de nuestros hoteles tiene premio.

Condiciones:

Eventos con producción final > 10.000 €. 

Premio de 2 noches para dos personas en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno. 

Atenciones especiales. 

Eventos con producción final > 20.000 €. 

Premio 3 noches para dos personas en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno. 

Atenciones especiales. Una Cena especial y parking gratuito. 

Eventos con producción final > 50.000 €. 

Premio de 4 días para dos personas en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno. 

Atenciones especiales. Dos Cenas especiales y parking gratuito. 

NOTA: Todas las peticiones de cada premio se debe tramitar por mail. Siempre bajo disponibilidad y en temporada baja.



www.qhotels.es

CONTACTO

Juan Manuel Sánchez Velarde

Director Comercial

+34 659 865 998

jmsanchez@qhotels.es


