
FIN DE SEMANA DE NETWORKING
NA COSTA DA MORTE
 
Del  13  a l  15  de sept iembre

FINISNET
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Presentamos Finisnet, un fin

de semana de networking en

Finisterre, en el que a través

de la convivencia buscamos,

crear sinergias, estrechar

lazos y conocer a

empresarios de otras zonas.

Todo en un entorno idílico y

disfrutando de la mejor

gastronomía de la zona



Programa

viernes

17:00 - 20:00: Llegada
19:00 - Barbacoa

 
 

sábado

12:00: Networking en
Centro comercial
Finisterrae (Cee)
14:00: Comida en
Restaurante (por confirmar)
Sesión de El juego de
emprender (por Manuel
Dafonte)
17:30: Visita al Faro de
Finisterre
19:30 Paseo en barco
(puerto de Finisterre
22:00 Cóctel

Domingo

12:00 Despedida



Viernes

Llegada apartamenos

La llegada será el viernes 13 de

septiembre por la tarde, a partir de

las 17:00.

Con el fin de ir conociéndonos

empezaremos sobre las 19:00 a

hacer una barbacoa en el lugar en

el que nos vamos a alojar

Apartmentos

Cada apartamento consta de 2

habitaciones, salón, cuarto de baño

y cocina totalmente equipada. Las

habitaciones son dobles por lo que

tendremos que compartir.

Barbacoa

Si te gusta aceptamos ayuda para

cocinar pero estará todo listo.



Sábado

No hay que madrugar mucho, el

sábado a las 11:00 empezaremos el

networking, siempre con un café y

buen humor.

A las 14:00 disfrutaremos de una

comida para degustar productos de

la zona y así reponer energías para

continuar con otras actividades,

como una visita al faro de Finisterre

y un paseo en barco en el que

veremos la costa y la puesta de sol.

El fin de la jornada lo pondrá un

cóctel.



Domingo

Como es habitual, el alojamiento

hay que dejarlo a las 12:00 aunque

si quieres te guardamos las maletas

hasta que te quieras marchar.

Para este día no hemos organizado

nada más pero te recomendamos

visitar la cascada de Ézaro y el

Monte Pindo.



SOBRE EL
ALOJAMIENTO

Estaremos alojados e una

casa, en Calcoba, en frente a

la playa de Langosteira.

Esta casa está dividida en

apartamentos.

Además, hay una zona exterior

común donde haremos una

barbacoa el primer día y sitio

para aparcar

LOCALIZACIÓN

https://bit.ly/2XNwNhQ

https://bit.ly/2XNwNhQ


Un lugar enxebre en

la playa de

Langosteira



La sesión de networking se realizará en las

instalaciones del centro comercial de Cee, por

cortesía de su gerencia

NETWORKING 
Centro comercial Finisterrae



La comida del sábado la haremos en el restaurante de la zona,

donde nos tendrán ya preparado un menú a base de productos de la

típicos de la Costa da Morte.

 

COMIDA SÁBADO 14



Visitas

Faro de Finisterre

El faro de Finisterre, ahora convertido

en hotel y restaurante es un lugar ideal

para disfrutar de un vino mientras

contemplamos la infinidad del mar

Paseo en barco

El paseo en barco dura

aproximadamente dos horas,

coincidiendo con la puesta de sol.

Recorreremos la costa desde Finisterre

a Carnota para volver al faro.

Se servirá durante la visita un picoteo

con vino o refrescos.

Recomendamos llevar ropa de mucho

abrigo y capucha



Recomendaciones

Ropa cómoda, pues estaremos
en el campo
Ropa de abrigo sobre todo
para el barco y con capucha
para proteger los oídos del
viento
Ropa de playa
Repelente de mosquitos para
los alérgicos
Tarjetas y dossieres para
repartir
Buen humor
Mucho apetito



¿Quién lo organiza?
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Consulta y Crece

Eva González

Attesor

Aída Cordeiro

Asociación de
empresarios de

Cee

Jaime Casais
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Precio de la actividad

completa: 160€

(El precio de la actividad

incluye alojamiento y

comidas)

 

 

Inscripción obligatoria

en: aida@attesor.com

más info: 696 191 231


