¡Ponte en contacto
con nosotros!
Estaremos encantados de
formar parte de este momento
tan especial
siquiero@intupuertovenecia.com
Tel. 976 952 121
629 408 577

¡Sí, quiero!
Queremos estar presentes
en uno de los momentos más importantes de tu vida
¡y convertirlo en una experiencia única y personalizada!

¿Por qué elegir intu Puerto Venecia?
El resort es uno de los lugares
más mágicos de la región.

Combinación perfecta de
un entorno único, un
maravilloso lago y zona
exterior ajardinada;
donde dejarte maravillar
por la música
personalizada para
acompasar un momento
tan especial.
Además, nuestro gran equipo
humano hará posible desde la
organización, la coordinación del
evento y hasta podremos
convertirnos en cómplices para
sorprender a tu pareja.

¿Qué ofrece nuestro servicio?
Un diseño integral de toda la
organización. Podemos ayudarte
tanto si empiezas de cero, como si
tienes una gran idea.

Puedes contarnos tu sueño,
¡nosotros nos encargamos de
hacerlo realidad!

¿No sabes cómo hacerlo?
Te damos las mejores ideas para
que elijas. Te ofrecemos un
completo asesoramiento, desde
dónde comprar el anillo, elegir el
lugar y la forma que más encaje
con vuestras personalidades,
hasta la celebración en uno de
los restaurantes.
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Estilo Amelie

Un poco
de inspiración...

Un jardín

de flores

Un flashmob

Organización paso a paso…
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¡El regalo!

Debes elegir un anillo que mejor refleje la personalidad de tu
pareja: Sencillo, clásico, divertido, atrevido… Seguro que son
millones de características las que definen a tu media naranja.
Encuentra la sorpresa que mejor describa su personalidad.
En intu Puerto Venecia, te damos varias opciones para
que encuentres ¡el regalo!

Luxenter

Planta baja Gallery
Tendencia, diseño y
calidad son los tres
pilares de Luxenter.
Piezas con personalidad,
carácter y visión de
futuro, que han
permitido a la firma
mantenerse como una
de las firmas de joyería
más estables del país.

Pandora

Planta alta Gallery
Conocida a nivel
mundial por elaborar
piezas de joyería que
combinándolas entre sí
permite crear joyas
únicas y personales.
Cada una de las joyas
Pandora se elabora de
forma artesanal en oro
de 14k, plata de primera
ley y piedras preciosas y
semipreciosas cuidando
al máximo cada detalle.

Roselín Joyeros

Planta baja Gallery
Desde 1949, diferentes
colecciones de piezas
únicas de joyería y
relojería, desde las
líneas más clásicas y
elegantes hasta
nuestras propuestas
más modernas.

Joyería José Luis

Planta baja Gallery
Una amplia y
diversificada gama de
productos de joyería y
relojería basada en la
innovación, el diseño, y
las últimas tendencias,
con el objetivo de
adaptarnos a todas las
necesidades y estilos.
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El Corte Inglés

Gallery
Extensa gama de
productos de joyería y
marcas están en la
planta baja de El Corte
Inglés con un completo
equipo de profesionales
que te asesorarán.

Time Road

Planta Baja Gallery
Un concepto único y
diferente de joyería y
relojería. Acorde a las
últimas tendencias de la
moda, podrán encontrar
productos desde un
estilo juvenil y actual
hasta un estilo clásico
y elegante.

Elige el día ideal

Concreta la mejor fecha, un día relajado y lo más importante
que tengáis tiempo para disfrutar el uno del otro.
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¿Necesitas inspiración?

Contáctanos y te asesoraremos para conseguir un momento
que os deje sin respiración.

Díselo de la forma más divertida
¡y complétalo con una actividad de ocio!

Tirolina

Barcas

Pista de hielo

¡Pídeselo desde las alturas
mientras cruzas el lago!

¿Por qué no navegando
por el lago?

En la pista de hielo natural
al aire libre más grande
de España
(Sujeto a disponibilidad)

Surfing

Cine

¿Por qué no subirte
a la ola para
hacerlo divertido?

¿Tal vez mientras veis
lo que será vuestra
película favorita?

(Sujeto a disponibilidad)

Celébralo con una romántica cena
o díselo a la luz de las velas

¡Elige uno
de nuestros

43

restaurantes!

¿Se te ocurre alguna otra idea más?
¡Nosotros la hacemos realidad!
Completa la experiencia con…
Fotografía y vídeo

Música en vivo*

No guardes el
momento solo en tu
memoria. Ponemos a tu
disposición un equipo
de fotógrafo y vídeo
para revivir la pedida
una y ¡mil veces!

Díselo con una canción,
con una original
actuación en directo
que le sorprenda.

(Sujeto a disponibilidad)

* Consultar tarifa.

Flashmob*
Una actuación
relámpago donde todos
los protagonistas se
unen y bailan al mismo
ritmo para vosotros.

