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Malene Jorgensen
BUREAU VAN DIJK
25/09/2017
Elegimos el Palacio de Hoyuelos para nuestros días de Teambuilding en la empresa. Éramos 18
personas y necesitábamos un espacio donde pudiéramos trabajar, comer y divertirnos y el
Palacio de Hoyuelos fue el lugar perfecto para eso. Jimena (la propietaria) se encargó de las
comidas y de comprarnos las cosas para la barbacoa y la verdad es que fue un gran acierto. La
comida estaba increíble, ya que se notan que los productos son de calidad e incluso el asado
que pedimos estaba buenísimo. Ella también nos recomendó una empresa donde podíamos
alquilar un karaoke y unas máquinas para jugar a los dardos como entretenimiento para las
noches y nos lo pasamos genial. Las habitaciones están todas muy bien y muy limpias y hemos
dormido de maravilla. La cocina muy amplia y aún estoy pensando en copiarles el lavavajillas.
Gracias por todo!
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Malene Jorgensen
GVO OPTICS
23/08/2017
Somos una empresa del mundo óptico, fuimos con nuestro equipo comercial de España a pasar
4 días a esta casa para la presentación de nuestra nueva colección.
La casa PERFECTA, cada uno con su dormitorio y su baño, la piscina y zona chill out
impresionante, la casa con mucho encanto, la mesa del comedor muy cómoda para todas
nuestras reuniones y presentaciones, y la parte de fuera para nuestros ratos libres y comidas.
El encanto de esta casa no tiene precio, idílica.
De Jimena solo podemos decir que gracias, tan predispuesta a todo, no faltó detalle,
contratamos catering, cocina ella y las comidas impresionantes y puntuales, nos realizó las
compras para barbacoa y paella, así como nos facilitó toda la verdura y fruta .MUY FACIL TODO.
Gracias Jimena y equipo! seguro volveremos a vernos!
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