Las Palomas

Algo más que una empresa de catering
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La empresa
En las Palomas Catering contamos
con más de 25 años de experiencia
en la organización de todo tipo
de eventos. Actualmente, con más
de 300 eventos de media anual,
somos un referente indiscutible del
sector del catering no sólo en la
provincia de Huelva sino también en

“

Andalucía. Asimismo, y debido
al auge experimentado por el
turismo congresual en esta zona,
hemos dado importantes y decisivos
pasos en los últimos años para
consolidar nuestra especialización
en el sector de Congresos,
Convenciones e Incentivos.

Con más de 300 eventos de media anual, somos un referente
indiscutible del sector del catering en Andalucía

”

04

Especialización
Nuestra experiencia en el sector
de Congresos, Convenciones e
Incentivos y la estrecha relación
con agencias y OPCs nos han
permitido adaptarnos a las nuevas
demandas, creando servicios a

medida para este tipo de eventos.
En las Palomas Catering cuidamos
todos los detalles, tanto en lo
referente a la adecuación de las
instalaciones como a la calidad del
servicio y la seguridad alimentaria.
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Nuestros servicios
En la actualidad, por nuestra posición
en el mercado así como por las
necesidades y demandas de nuestros
clientes, ofrecemos los siguientes
servicios:
Cenas de gala
Cenas temáticas
Almuerzos de trabajo
Recepciones
Cocktails
Coffee breaks
Brunchs
Lunchs
Buffets
Alquiler de material (menaje,
mobiliario y todo tipo de
enseres)
Quinta Gama

Del mismo modo, intentamos dar
respuestas y soluciones integrales a
nuestros clientes. Por ello, ofrecemos o
intermediamos en otros servicios tales
como alquiler de material audiovisual,
carpas, transportes, servicios de azafatas
e interpretes, animación, espectáculos
musicales, etc
La mejor oferta gastronómica
Con el objetivo de dar respuesta a
todas las demandas, contamos con una
amplia y variada oferta gastronómica
que se adapta en todo momento a
las necesidades y preferencias tanto
de los clientes nacionales como de
los internacionales. Entre otras líneas
de trabajo, apostamos por el buffet,
el showcooking o la comida regional
andaluza actualizada.
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“

Hemos desarrollado nuevas líneas de negocio con el fin de poder
atender las necesidades emergentes del sector turístico

”

Apuesta por
el sector turístico
En nuestro afán por atender las
necesidades emergentes del sector
turístico hemos desarrollado
nuevas líneas de negocio:
- Alquiler de material de hostelería
para distintos establecimientos

de las más importantes cadenas
hoteleras.
- Proveedor de Food & Beverage
(restauración diferida) para hoteles
y Apartamentos Turísticos.
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Espacios en exclusiva

Hacienda Ballemari

Finca La Reunida

Descripción: Antigua finca de finales del siglo XIX . Consta
de jardines y porche, salón principal, salón de fiesta así como
amplias zonas de aparcamiento para 250 plazas o 40 autocares.

Descripción: Antigua finca de labor que data del siglo XIV. Consta
de jardines, porche, salón principal, patio de albero, plaza de tientas
y amplia zona de aparcamiento para 250 plazas o 40 autocares.

Localización: Situada a escasos 10 kms de Huelva capital y
a menos de una hora de Sevilla y Portugal .

Localización: Ubicada en Niebla, se encuentra a 39 kms. de Huelva.
Banquete

Banquete
Jardines

Cocktail

Escuela

Teatro

Jardines

500

Porche

200

Salón principal

550

---

1.200

---

---

1.000

1.500

---

---

Salón principal

425

550

400

500

Salón fiesta

275

475

---

---

Patio
empedrado

Cocktail

Escuela

Teatro

750

---

---

350

---

---

750

550

700

Salón carretas

375

500

---

---

Patio albero

1.200

1.500

---

---

Plaza de tientas

---

---

---

---
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Los Ventanales

Salón Las Palomas

Descripción: Finca privada con amplios jardines situada en alto
y a pie de playa, lo que la convierte en un lugar único con unas
vistas inmejorables e ideal para eventos al aire libre. Consta de
jardines, piscina y bar terraza.

Descripción: Lugar emblemático, ya que fue el primer espacio
con el que arrancó la empresa hace ya 20 años. Las instalaciones
constan de salón principal, jardin exterior y zona de aparcamientos
con capacidad para 450 plazas o 25 autocares.

Localización: Situada a tan solo 15 kms. de Huelva capital,
en la Playa del Portil, muy cerca de los núcleos turísticos mas
importantes de la provincia.

Localización: Ubicada en el término municipal de Gibraleón, se
sitúa a escasos 12 kms. de Huelva, con la que conecta por autovía.

Banquete

Cocktail

Escuela

Teatro

Jardines con
vistas al mar

1.200

1.600

---

---

Zona piscina

---

500

---

---

Banquete

Cocktail

Escuela

Teatro

Jardines
exteriores

---

500

---

---

Salón

750

1.000

---

---
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Otros espacios
A continuación, se detallan otros
espacios o enclaves en los que
trabajamos habitualmente aunque
no en exclusividad.
- Hotel NH Luz Huelva
- Patio de la Jabonería
- Club de Golf de El Rompido
- Castillo de Niebla
- Monasterio de Santa Clara
- Convento de La Luz
- Plaza de toros de Huelva
- Muelle de las Carabelas
- Casa Colón
- Bodegas Vinícola del Condado
- Foro Iberoamericano
Asimismo, también prestamos
nuestros servicios en otros lugares
propuestos por el cliente.
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Nuestros clientes
Organismos públicos

Empresas

Agencias y OPCs

Junta de Andalucía

Laboratorios Bayer

Viajes El Corte Inglés

Autoridad Portuaria de Huelva

Cepsa

Sayco Congresos

Ayuntamiento de Huelva

Skoda

Geyseco

Cámara de Comercio de Huelva

Atlantic Cooper

Protocol

Diputación Provincial de Huelva

Banif Banca Privada

TA DMC

Universidad de Huelva

Caja Rural del Sur

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

La Caixa

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

Unicaja

Federación Española de Futbol

ING Nationale-Nederlanden
Carrefour

Idetecnia
RTA Spain
Eurocongres
Viajes Abreu
Grupo Belma

Colegios oficiales

Freshuelva

Colegio de Administradores de Fincas de Huelva

Giahsa

Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva

Grupo García Carrión

Colegio Oficial de Médicos Huelva

Laboratorios Pfizer S.A.

Colegio Oficial de Ingenieros tecnicos industriales de Huelva

Laboratorio Novartis

About Events

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental

Laboratorios Abbot

Creativando

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

Redfarma

Desafia

ONCE

Grupo Es-cultura

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Huelva

Tui Group
Implantviajes
Eventum

Algunos de nuestros eventos
2014

VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética
XI Congreso de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales y Centros Sociosanitarios
XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España
Cena de Gala de la Federación Española de Fútbol
Incentivo Grupo SKODA

2013

Congreso Anual Sociedad Andaluza de Nefrología
V Congreso del Comité Regional de Estratigrafía del Neógeno Atlántico

2012

XIX Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear
The Festival MANITOU
XXXIV Reunión Nacional de La Sociedad Española de Odontopediatría

2011

XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía
VI Congreso de la Sociedad Andaluza de Contracepción
Incentivo EBV Elektronik
Incentivo MAIF
XIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas
XVI Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
Campeonato del Mundo de Campo a Través

2010

XX Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular
Incentivo INDESIT
Reunión Nacional de Ventas Daiichi-Sankyo
European Father and Son Golf Championship 2010

2009

Tui Inside 2009
Presentación “Huelva Mas Alla” en el Circulo de Bellas Artes de Madrid

2008

VI Simposium Internacional de la Fresa (Convención Internacional Eurosemillas)
Convención Bayern
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www.laspalomascatering.com
Ctra. Huelva-Ayamonte s/n Km.14 Tlf.: 959 302133
info@laspalomascatering.com

