
  DOSSIER PARA EMPRESAS 
  

LA ERA  

  

DE LOS  

  

NOGALES 

  



  

ENTORNO:  
  

situada en el pueblo de Sardas, comarca del  

Alto Gállego, rodeada de un magnífico  
  

ambiente de montaña con historia,  
  

tradición y encanto. 
  

La Finca: 
    

Casa de pueblo rehabilitada con piedra natural que confor- 

man nuestras cocinas, junto a ella una estancia acristalada y  
  

climatizada con amplia zona ajardinada y vistas al Pirineo. 
  



  

Lugares de interés: 
  

A 5 minutos de Sabiñánigo 
  

( Punto de partida de la Quebrantahuesos ) 
  

A 20 minutos de Jaca y Biescas 
  

A 35 minutos Estaciones de esquí de Formigal y Panticosa 
  

A 40 minutos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
  

A 40 minutos de Candanchú y la frontera con Francia 
  

A 40 minutos de Huesca 
  

A 40 minutos de Sallent de Gállego (entorno de Pirineo Sur) 
  



  

INSTALACIONES  

  

& SERVICIOS 

  

Aparcamiento exterior gratuito 
  

Exclusividad un único evento 
  

Asesoramiento profesional de principio a fin 
  

Cartera de profesionales proveedores  
  

de todo tipo de servicios 
  

Disponibilidad durante todo el año 
  

Hablamos tu idioma 
  

Facilidades de accesibilidad 
  

Luz natural 
  

Conexión a Internet 
  

Altavoz inalámbrico con puerto USB 
  



  

CAPACIDAD  

  

ESPACIO INTERIOR 

  

  10 X 20   120   180   250   100   70   300   

  (200 M 2 )   pax   pax   pax   pax   pax   pax   



  

#LaEradelosNogales 

  

Razones para  

  

contratarnos: 

  

EXPERIENCIA   

Equipo profesional con  

más de 20 años de    

experiencia dentro del    

sector hostelero, gestión  

de equipos y organización  

de eventos.   

PERSONALIZACIÓN   

Porque cada empresa es única,  

no hay dos eventos iguales.    

Alimentamos tu proyecto con  

creatividad y valor añadido.   

TENDENCIAS   

Estudiamos las tendencias  

del mercado, sabemos cómo  

se mueve, teniendo una    

visión global. Nuestros años  

de experiencia validan  

nuestro posicionamiento.   

KNOW HOW   

Conocemos a la perfec- 

ción las condiciones ne- 

cesarias para que tu  

evento sea un éxito al  

mejor precio posible.   

GASTRONOMÍA   

Productos de cercanía y de  

calidad, donde se fusiona  

tradición y vanguardia   

Intolerantes y alérgicos  

son bienvenidos.   

DETALLE   

Mimamos cada detalle por- 

que somos profesionales de  

vocación.   

ENTORNO   

Disponemos del escenario  

perfecto donde conseguirás  

que tus negocios crezcan.   

HABLAMOS TU  

IDIOMA   

Escuchamos tus ideas, te  

asesoramos y exponemos  

tus opciones, tratando de  

obtener el mejor resultado  

posible.   

RIGOR   

Máximo compromiso y se- 

guimiento desde el primer  

contacto hasta la finaliza- 

ción del evento.   



  

ACTIVIDADES 

  

* Campo de golf (60 hectáreas)   

* Spa y centro de bienestar   

* Piscina cubierta, gimnasio y sauna   

* Deportes de aventura todo el año   

* Visitas guiadas por el alto gallego,    

rutas senderistas que aúnan paisaje,    

naturaleza y cultura   

*Festivales internacionales de música y danza   

Espacio BTT Pirineos alto gallego   



  

SERVICIOS 

  

Coffee break dulce, salado, completo 
  

Desayunos de trabajo 
  

Brunch 
  

Almuerzo de trabajo 
  

Comida / Lunch 
  

Buffet 
  

Showcooking 
  

Vino español 
  

Aperitivo 
  

Cóctel 
  

Gastronomía temática 
  

Maridajes 
  

Cenas de gala   

Talleres, cursos, catas magistrales, ... 
  



  

LUGAR IDEAL 
  

Presentación de marcas, nuevos productos, modelos... 
  

Actividades en equipo. 
  

Dinámicas de motivación para empresas. 
  

Team building. 
  

Clave del éxito para mejorar en las relaciones de empresa. 
  

Reuniones de la junta directiva. 
  



 

La Era de los Nogales 

  

Catering y Eventos del Pirineo 
  

C/ Baja, 2  -   22613  Sardas (Huesca )   

Oficina :  Avda. del Ejército, 42 Puente Sardas  

( Sabiñánigo )   

Marta Miguel García  Dirección Comercial   

T. 693019479 / 974480517   

@.  comercial@cateringyeventosdelpirineo.com   
@CyEdelpirineo   

CateringyEventosdelPirineo   


