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Combinar la rutina del trabajo con el placer de viajar supone uno de los grandes fenómenos de los 

últimos años a nivel global. De hecho el turismo de negocios en España genera 13 mil millones de 

euros, lo que supone un 13% del total del gasto público según datos del INE. En Baleares la apuesta 

por esta tendencia vacacional sigue en aumento, logrando así los principales objetivos estratégicos 

del destino: desestacionalización y diversificación turística.   

 

Siguiendo con esta filosofía de mercado, en Garden Hotels hemos creado el nuevo departamento 

Bleisure, convirtiéndose en una de las novedades principales de la cadena en 2019. Este 

departamento nace con la firme voluntad de  ofrecer a los clientes de negocios un hotel que 

complemente su estancia con experiencias únicas. En Garden Hotels te ayudaremos a organizar 

reuniones empresariales y eventos corporativos rodeados de un entorno único y privilegiado. 

Disponemos de magníficas instalaciones con la tecnología necesaria para garantizar el éxito de 

vuestras reuniones de trabajo, desde congresos, convenciones, incentivos, presentaciones, 

workshops o sesiones de formación. Asimismo nuestro departamento te ayudará a organizar el 

evento en base a tus objetivos y te aconsejará cuales son los servicios más adecuados a tus 

necesidades, incluyendo por supuesto actividades y momentos de ocio. 

 

Desde Garden Hotels destacamos que nuestros principales destinos de sol y playa en Baleares y 

Andalucía se convierten, ahora también, en un punto idílico para celebrar actividades empresariales 

y de grupos. Cada uno de los establecimientos dispone de una inmejorable integración con su 

entorno natural, espléndidos espacios al aire libre, cuidados jardines y magníficas terrazas junto al 

mar. Sin duda, una combinación excelente adaptable a cualquier tipo de evento.  
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