
 

 

 

 

Programa ENCUENTRO 2019 
 

 
Esta reunión constituye un evento en el que los socios 

podremos reunirnos y conocer de primera mano y de forma 
presencial las cuestiones relativas a la evolución y dirección 
estratégica de Grupo Valdelvira, compartiendo opiniones y 
sugerencias, así como para estrechar lazos entre todos los miembros 
del Grupo.  
 

 
Además, pese a no ser un evento de carácter formativo, 

podremos asistir a dos breves intervenciones de 15 minutos de duración 
cada una, por parte de Elanco, fabricante de productos veterinarios con 
presencia en más de 70 países, y Astute Control, empresa dedicada a 
la prestación de servicios para el análisis y medición de la satisfacción 
del cliente. 
 
 
 

Viernes 27  
 

Tendrá lugar una cena grupal de carácter informal entre los 
asistentes, tras la cual tomaremos unas copas. Estaremos en contacto 
a través de Whatsapp.  

 
Recordad que algunos socios estaremos en Santander desde 

mediodía, por lo que estaremos disponibles para almorzar junto al resto 
de socios que estén ya por la ciudad. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Sábado 28 
 

 
9:30h. Reunión de trabajo en la sala del Hotel Chiqui Santander. 

En el hotel se colocarán carteles informando de la sala asignada. 
 

14:30h. Almuerzo en el restaurante Hotel Chiqui. Debido a que 
no todos los asistentes a la reunión se alojan en dicho hotel, deberemos 
abonar el importe de nuestros respectivos menús, el cual asciende a 
24€ para los adultos, mientras que, en el caso de los menús infantiles, 
estos tendrán un coste de 8€ (IVA incluido). 
 

17:30h. Salida en bus urbano desde el Hotel Chiqui para estar a las 
18h en los Jardines de la Escuela Náutica de Santander para la 
Recepción. 
 

18h a 20:30h. Excursión llamada “Actividad Oceánica”. El precio 
de la actividad es de 10€ por persona. 
 

21:00h. Cena en el restaurante Bodega del Riojano. Coste del 
menú: 40€ por persona. Tras la cena los que quieran podremos alargar 
la cena en algún bar o discoteca. Digo esto para no decir copas otra vez. 
www.bodegadelriojano.com 
 
 
 
Domingo 29 
 

10:00h. Desayuno de trabajo para últimas conclusiones y 
elección de la sede de la próxima reunión. 
 
 

 

 


