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EMPRESAS
Pensdo para ti

Conecta con tus
equipos de una forma
diferente
Sant Hilari Sacalm, Girona
Ubicado en la provincia de Girona, nuestro Vilar Rural dispone
de todas las instalaciones necesarias para una reunión
profesional en un entorno distendido y con encanto. Un
espacio ideal para aquellas empresas, organizaciones y
entidades que buscan un entorno natural, tranquilo y con un
servicio 100% personalizable para que tu reunión de trabajado
sea todo un éxito.

Salas con vistas en
un entorno
incomparable y con
una amplia
experiencia en la
organización de
actividades para
grupos
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****

Reuniones y congresos
Teambuilding e incentivos
Teletrabajo
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EMPRESAS
Pensado para ti
Instalaciones
Organizamos tu jornada a medida con servicios 100%
personalizados, en función de les necesidades de cada evento.
Disponemos de más de 400 m2 para la realización de reuniones y
eventos de empresa.
Ofrecemos el alojamiento en el mismo Vilar Rural para disfrutar
de jornadas completas sin pérdida de tiempo en los
desplazamientos.
Disponemos de 8 salas con capacidad de hasta 180 personas,
adaptadas a toda la normativa higiénico-sanitaria en cada
momento de celebración del evento.
Te ofrecemos diferentes opciones y formatos gastronómicos, en
función del tipo de formato y actividad.
Exclusividad y originalidad del servicio con la posibilidad del uso
exclusivo del Vilar, en función de la época del año.

Servicios
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PARQUE AVENTURA
Naturaleza desde los árboles

Disfruta del entorno
desde los árboles
Sant Hilari Sacalm, Girona
Situado en el Vilar Rural de Sant Hilari, el Parque Sant Hilari
Aventura es un parque de aventuras en los árboles donde poder
disfrutar de los bosques de las Guilleries y del Montseny desde una
nueva perspectiva: perderos entre los árboles mientras avanzáis
por los diferentes circuitos en las alturas, lanzaros por todas las
tirolinas, intentad cruzas por los diferentes puentes articulados y
nepaleses que unen los árboles, y disfrutad de una experiencia
diferente e inolvidable! Celebra con nosotros:

Descarga adrenalina
en familia o con
amigos, disfrutando
de un día ¡diferente y
memorable!
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****

un aniversario especial
despedidas de soltero/a diferentes
sesiones de team-building
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