
“Experiencias únicas creadas para ti” 

SINGULAR VENUES EXPERIENCIAS 
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¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI? 

WWW.SINGULARVENUES.ES 

•  Eventos empresariales y sociales. 

•  Buscamos los espacios más singulares para que tu evento sea único y memorable. 

•  Eventos creativos dando uso a los enclaves mas singulares. 

•  Contamos con los proveedores más diferenciados de la ciudad: alojamiento, ocio, 
entretenimiento.. 

•  Gestión integral de tu evento. 

•  Nuestro OBJETIVO es que tus eventos no queden en el olvido y que superen los 
resultados que esperabas. 



EVENTOS EMPRESARIALES 
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La oportunidad de organizar eventos corporativos de una forma diferente : 

Eventos Empresariales Memorables 
 & 

Actividades únicas para ti y tus equipos  
•  CONVENCIONES 

•  CONGRESOS 

•  FERIAS 

•  PRESENTACIONES DE PRODUCTO 

•  LANZAMIENTO DE MARCA 

•  ACTIVIDADES TEAMBUILDING 

•  STREETSMART 

•  AFTERWORK 



EVENTOS SOCIALES 
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Creamos eventos diferentes y personalizados para cada uno de nuestros clientes, buscamos 
las nuevas tendencias para eventos y así conseguir superar las expectativas de nuestros 
clientes y sus invitados: 

•  DESFILES DE MODA 

•  INAUGURACIONES 

•  CELEBRACIONES CREATIVAS 

•  CATAS PERSONALIZADAS 

•  EVENTOS GASTRONOMICOS SENSORIALES 

•  CASUAL THEATRE 

•  JUBILACIONES MEMORABLES 

•  ANIVERSARIOS… 

 



EVENTOS ORGANIZADOS 
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 “Ronda de los juernes” Afterwork 
 

Entre los eventos organizados en este año de andadura, destacamos los que han tenido más 
repercusión mediática . Eventos empresariales y sociales, los cuales han conseguido  
 



EVENTOS ORGANIZADOS 
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I FASHION SHOW MERCADO CENTRAL ZARAGOZA 
Evento creado y diseñado por nosotros. Nunca se había 
utilizado el Mercado Central como pasarela de moda. Un 
enclave singular de la ciudad y quisimos darle un uso 
diferente al habitual presentando diferentes firmas de 
moda.Objetivo: dinamizar los espacios singulares de la 
ciudad con actividades diferentes a las habituales. 



EVENTOS ORGANIZADOS 
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NAVIDAD POR CUENTA PROPIA 

Cena de autónomos por Navidad para hacer 
networking y crear nuevas sinergias.  



PUBLICITY 
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En este recorrido que lleva Singular Venues Experiencias, gracias a la creatividad de nuestros 
eventos hemos conseguido que los medios de comunicación se hicieran eco de algunos de 
ellos. 

 

 



¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE SINGULAR VENUES 
EXPERIENCIAS? 

WWW.SINGULARVENUES.ES 

•  Mi nombre es Carolina Diloy, soy licenciada en 
Dirección de Turismo Internacional por la 
Universidad de Brighton dónde residí durante ocho 
años; Master en Marketing y Comunicación 2.0 en 
Kühnel Escuela de Negocios, dónde obtuve el 
premio al mejor proyecto emprendedor con 
Singular Venues Experiencias en Junio 2015. 

•  Más de diez años de experiencia en organización 
de eventos empresariales y sociales por cuenta 
ajena.  

•  Exper ienc ia i n te rnac iona l en d i fe ren tes 
departamentos de exportación. 

•  Singular Venues nace de mi pasión por los 
eventos diferentes y creativos unida a mi 
experiencia en la organización de eventos. En 
2015 gracias al premio recibido pude lanzar mi 
proyecto y trabajar de lo que me apasiona. 



¿QUIERES CONOCERNOS? 
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+34 610.94.23.78 
 
https://www.facebook.com/singularvenues/ 
 
@singularvenues 
 
 
@singularvenues 
 
LA RONDA WORLD 
Avda. Cesar Augusto, 13 (dentro de Hotel Meliá Zaragoza) 
 
info@singularvenues.es  
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