El Hotel****a orillas del lago Neufeld
TELEFONO +43(0)2624 53088
Hotel Boutique. Convenciones. Golf.
Alta cocina. Cultura. Spa. Tratamientos
de Belleza. Deporte.
Ideal para negocios y eventos privados.
„Dinner, meet &sleep“ en la soleada
Burgenland, a escasos kilómetros
de Viena.

Excelente:
Meet,eat & sleep

Planificación creativa
de bodas

En el amplio restauranteque cuenta además con un
lounge bar y terraza-del
Hotel Neufeld ( así como el
de la central de Pöttsching)
se unen el arte culinario
tradicional y pasional a la
gastronomía moderna e
innovadora.
El hotel dispone de 30 confortables habitaciones para
no fumadores dotadas con
conexión a Internet (WIFI).

Para aquellos momentos
inolvidables de la vida,
el hotel boutique a orillas del
lago Neufeld se convierte en
un lugar de ensueño para
albergarles a Usted y a sus
invitados. Le ofrecemos un
trato exclusivo y esmerado
apostando por una alta calidad a la hora de celebrar bautizos, confirmaciones, cumpleaños o graduaciones.
Y, por supuesto, nos encargamos de organizar la boda de
sus sueños de principio a fin.

Prestaciones:

Desayuno buffet
Oasis de relax y bienestar
dotado de sauna, cabina
infrarroja, gimnasio, etc.,
terraza al lago con acceso
privado al mismo y mucho
más...
www.der-reisinger.at/
neufeld--home

Prestaciones:

Placeres culinarios: desde el
aperitivo, pasando por el
menú nupcial hasta los cócteles y copas, disponemos de
salones de celebración con
capacidad para hasta 300 invitados.Tarifas asequibles.
www.der-reisinger.at/
hochzeit--home

„La referencia gastronómica de
alto standing de Burgenland con
dos ubicaciones y regentada por la
cuarta generación.“

Exitoso lugar de
celebración de convenciones

El conocimiento es el pilar
fundamental de cara hacia
el futuro, por ello somos el
hotel que le apoyará para
conseguir aquellos objetivos
que se marque su empresa.
Su proyecto se convertirá en
una maravillosa experiencia
con intercambio entre conocimiento y descanso, entre
aportación y seguimiento así
como mezclas de gran envergadura de monólogo y de
diálogo. El hotel de eventos
se ubica en un entorno natural pero a la vez céntrico.

Prestaciones:

Salones con aforo hasta para
300 personas, panelables, de
20 a 400 m2, con opción de
estancias para 60 personas,
tarifas asequibles.
www.der-reisinger.at/
neufeld--seminare

Servicio de catering
con “Gastrotainment”
El catering ya es el pasado,
el “gastrotainment” es el
hoy. Delicias culinarias de
alta gama para el paladar,
sea cual sea el motivo y la
envergadura del evento.
Nuestro nivel de exigencia es
su actuación estelar: desarrollamos un emocionante
juego de sentidos, para que
su marca, o su mensaje se
queden anclados de manera
positiva y duradera en las
mentes y corazones de sus
clientes.

Prestaciones:

Planificación, logistíca, realización del formato culinario elegido ya sea en el interior o al aire libre, eventos
privados o reuniones de
negocios ,desde 50 a 5000
personas.
www.der-reisinger.at/
catering--home
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