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LE POUDRIER

El Molino
La sala del Molino puede acoger, en cada estación, a 400
personas para un cóctel, 250 personas para un espectáculo o una
conferencia y 150 personas para una comida. Los 200 m² del
Molino permiten recibir las comidas de negocios, las
conferencias, las reuniones, las formaciones, las bodas, los
cumpleaños, los espectáculos, los cócteles…
Whisper
La sala Whisper con sus 80 m² ofrece la posibilidad de organizar
reuniones, repeticiones, formaciones y pequeñas conferencias.
Viviendas
Hay dos casas rurales, dos de las cuales con una cama de
matrimonio y una con camas separadas. Cada habitación posee

un cuarto de baño. Una sala común está reservada a los clientes
así como una cocina equipada que es accesible a las personas en
formación para su comida. “Le Loup” está a orillas de la Vienne,
no lejos del teatro de verdor: es una casa que posee tres cuartos
de baño. Este edificio puede acoger hasta 30 personas gracias a
camas complementarias: práctico para las estancias de grupo o
las noches después de fiestas.

El exterior
El teatro de verdor se pone a disposición para los
acontecimientos exteriores: es un cuadro ideal para los
espectáculos teatrales o musicales. 500 personas pueden asistir a
la representación. El parque del Poudrier está accesible para los
acontecimientos que pueden desarrollarse afuera como los foros,
los cócteles, los rodajes… Para animaciones naturales, el
Poudrier propone su huerto y sus animales.

Nos encargamos de la restauración. Para las formaciones, se
proponen diferentes fórmulas a los participantes.
Gracias a nuestros socios, le Poudrier propone una paleta de
diversiones que pueden convenir a grupos de particulares pero
también a empresas que quieren proponerlo en su seminario:
paseo en carreta, piragüismo, paintball, karting, globo, béisbol,
acroramas, golf…
El paraíso a orillas de la Vienne pone a su disposición el material,
ideas, productos y hombres para celebrar juntos su
acontecimiento con éxito.

Nos especializamos en la organización de actividades para un
grupo limitado de individuos.
Le Poudrier puede celebrar un acontecimiento familiar o de
empresa. Tiene una magnífica sala de recepción, destinada a
conferencias o para fiestas de familia hasta 120 personas.

Le Poudrier, con su panorama encantador a orillas de la Vienne,
se vuelve una magnífica ocasión para celebrar los cumpleaños y
otros acontecimientos familiares.
Servicios de conferencia y actividades
Le Poudrier dispone de tres salas de seminario, conferencia,
manifestaciones públicas. La sala del Poudrier tiene capacidad
para 350 invitados. La sala puede recibir hasta 120 invitados
sentados alrededor de mesas, o 250 personas sentadas en
configuración de teatro, y 350 en cóctel cena. Aquí, pueden
organizar un acontecimiento en el césped a orillas del río muy
bien iluminado y de paisajes pintorescos y así, crear un ambiente
de auténtica unidad con la naturaleza y darles una impresión
inolvidable. El césped puede acoger hasta 900 personas en bufé.

Se pueden organizar reuniones con la participación de 20 a 25
personas en la sala Whisper.
Le Poudrier de Tibériade propone principalmente actividades y un
nivel profesional y personal experimentado les ayudará a
planificar de lo mejor.

Nos sería grato encontrarles para la preparación de su
acontecimiento.
Para concertar una cita y para más informaciones, contacten, por
favor, al responsable del Poudrier.

Salas de conferencia

Le Poudrier, en la ribera derecha de la Vienne, tiene una
configuración ideal y ofrece muchas posibilidades para las
conferencias y los acontecimientos. En su sala de recepción, le
Poudrier puede celebrar bodas así como conferencias
profesionales, congresos, exposiciones o reuniones de negocios.
La sala del Molino puede fácilmente convertirse en una sala para
las reuniones, sala de baile, sala de formación o teatro. Nuestro
personal experimentado les ayudará a sacar adelante cualquier
acontecimiento familiar y crear un ambiente caluroso y
distendido, que responde perfectamente a sus necesidades y sus
exigencias.
Existe una amplia gama de actividades, en particular seminarios,
comidas especiales para las empresas: conferencias locales e
internacionales.
Cada acontecimiento es organizado y dirigido por profesionales.
Nuestros especialistas ofrecen consejos profesionales y proveen
toda asistencia para que el acontecimiento sea un éxito.
Le Poudrier dispone de cinco habitaciones de diferentes
superficies, incluido la casa rural y las salas de seminarios que
están apropiadas para 10 personas o más. La sala más grande
dispone de 200 asientos alrededor de mesas o de 300 asientos
dispuestos como en el teatro.

Los invitados
Los equipamientos técnicos, incluido los proyectores, las
diapositivas, pantallas de diferentes tamaños, registradores de
videocasetes y televisiones se proporcionan gratis.

Conferencias y acontecimientos
El centro de conferencia y de banquete del Poudrier está a
disposición de todos los que quieren organizar acontecimientos
privados. Nuestra hacienda es un lugar ideal para celebrar bodas
o cualquier otro acontecimiento.
Le Poudrier tiene una amplia experiencia de la red “Holiday Inn” al
nivel de la planificación y de los acontecimientos para
garantizarles una experiencia inolvidable. Aprovechen la más alta
calidad de la acogida de los anfitriones, la deliciosa cocina, un
servicio impecable y la hospitalidad.
Los espaciosos céspedes con vista al río, contra une tela de
fondo de cielo azul y de césped, pueden acoger hasta 1000
personas.
Nos sería grato organizar un acontecimiento inolvidable para
ustedes y sus invitados.

Servicios de conferencia y actividades
Le Poudrier organiza negocios y reuniones de familia al más alto
nivel. Nuestro chef crea platos únicos, mezclando los sabores
franceses, italianos y la cocina mediterránea: menú adaptado a
los gustos y a los deseos del cliente. Los magníficos panoramas
contra la tela de fondo de la Vienne son el éxito de toda
celebración. Decoramos en todo caso, conforme a los deseos de
los clientes – que se trate de flores en cada mesa o de despachos
decorados tipo bufé. Pueden escoger una de las cinco
habitaciones y salas de reuniones, que pueden acoger hasta 250
personas. Tres prestigiosas salas de conferencia con muebles
antiguos y tecnologías pioneras están a su disposición.

Le Poudrier en Limoges
Organizar bien acontecimientos de empresa, que se trate de
empresas, de vacaciones o de negocios: un acontecimiento que
se vuelve un “punto de crecimiento” de la organización. Los
acontecimientos de empresas pueden convertirse en un
instrumento de retos de empresas como la cohesión de equipo, la
resolución de conflictos, la introducción de nuevas ideas. Todo
esto contribuye al crecimiento y al desarrollo de las empresas, y
por lo tanto, a su competitividad.

Le Poudrier se sitúa a 2 km del centro de Limoges, 1 de la salida
de la autopista y 2 de la estación de Limoges. Propone
conferencias, banquetes, fiestas, bodas, seminarios y otros
acontecimientos de empresa al más alto nivel. Una variedad de
deportes, de diversidad de las infraestructuras, algunas
habitaciones equipadas de instalaciones modernas audiovisuales,
de tecnología y de personal cualificado y ordinario para hacer de
su acontecimiento una experiencia inolvidable.

La sala de conferencia Whisper, con una capacidad máxima de 30
personas, es óptima para la sesión de reuniones a puerta cerrada,
de negociaciones privadas, de pequeñas cenas y de encuentros
informales.
La sala del Molino, con una capacidad máxima de 200 personas es
ideal para las actividades de diversión en un cuadro interior
original; esta sala también conviene para la organización de
seminarios y de sesiones de formación. La sala puede servir para
las pausas café, los banquetes, los cócteles así que para las
conferencias y bailes de noche. También puede servir de centro
de negocios, de ocios y de bienestar para celebrar los grandes
acontecimientos de empresa como las mega conferencias, los
banquetes y los acontecimientos deportivos.

Los aficionados a la pesca podrán, en cualquier momento del año,
practicar su pasión, y a orillas de la Vienne, pueden organizar un
picnic y disfrutar de la vida.
En le Poudrier, habrán obtenido no sólo resultados de alta calidad
de servicios a empresas sino también que se habrán relajado
después.

La organización de conferencias, seminarios
Le Poudrier es globalmente experto en lo que concierne la
organización y la conducta abierta de acontecimientos de
empresas en Limoges.
Ayudamos a organizar el acontecimiento: conferencia, seminario
en toda su complejidad. Encontramos locales: o sea para grandes
congresos, seminarios para socios, ruedas de prensa o
simplemente para banquetes, galas. Reservamos habitaciones en
un hotel para los participantes; les proponemos alquileres de
transporte, les situamos en reunión y se benefician de un servicio
VIP en el aeropuerto de Limoges.

Para los invitados extranjeros, damos el soporte del visado y
organizamos las comidas (cenas, almuerzos, pausas café,
banquetes, bufés). Después del acontecimiento, les daremos un
informe detallado sobre las actividades.

