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Nuestros eventos 
Una selección de los principales eventos 
e incentivos creados y/o gestionados por 
nuestro equipo de profesionales. 
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Catering Emocional  
Barcelona, 12 de abril de 2019 
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CATERING EMOCIONAL 

En abril de 2019 presentamos Welcome to Sardinia en 
un lugar exclusivo de Barcelona, La Casa de la Seda en 
colaboración con la Camera di Commercio Italiana de 

Barcelona. Participaron 50 empresas seleccionadas, 
operadores turísticos y agencias de eventos catalanas. 

 

Ver el video 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xq3AhO_qqoo
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3AhO_qqoo
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Presentación Sardinia Passport, 
L’Alguer y Cagliari| marzo de 2019 
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SARDINIA PASSPORT | 
Ruedas de prensa en Cagliari y L’Alguer 

Ruedas de prensa y presentación, en presencia de 
operadores turísticos locales, medios de 
comunicación y autoridades.  

Más de 1.500 pasaportes distribuidos durante el 
primer año de actividad con 430 operadores 
turísticos de toda Cerdeña. Una iniciativa totalmente 
creada, gestionada y comercializada por 11 Travel 
Group.   

 
Los Sardinia Passport se presentarán en los círculos 
de los emigrantes sardos y en todas las actividades 
que representan Cerdeña en el extranjero, 
empezando por los restaurantes sardos de todo el 
mundo.  
 
Ver el video 
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https://www.youtube.com/watch?v=ns3HTFCSnnM
https://www.youtube.com/watch?v=ns3HTFCSnnM
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Momento italiano  
Platja d’Aro - Costa Brava (España)  



7 7 

 
  

Momento Italiano, 9 de mayo de 2019 

Hotel Costa Brava, Platja d’Aro (Girona) 

Jornada organizada por la Cámara de 
Comercio Italiana, delegación de Girona, y por 
la presidenta de honor de la Cámara de 
Comercio Italiana de Barcelona, Emanuela 
Carmenati. 

En la orilla del Mediterráneo, en Costa Brava, el 9 
de mayo de 2019 presentamos Cerdeña como 
destino turístico a las empresas invitadas.  

Ver el video 
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https://www.youtube.com/watch?v=sqx3pTQ8F_4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sqx3pTQ8F_4&t=8s
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Premio Apoxiomeno 2019 
Sorrento, 6-8 de junio de 2019 
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  Entrega de los premios Apoxiomeno 2019 

Sorrento 6-8 de junio de 2019 

El premio quiere contribuir a la promoción y 
difusión de la cultura de la legalidad. En su XXIII 
edición, vuelve a premiar a las personalidades del 
deporte, del espectáculo y de la cultura que por 
su actividad profesional han dado prestigio a las 
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. 

11 Travel Group se encargó del alojamiento, la 
cena de gala y la rueda de prensa para invitados 
VIP (Helen Mirren con su marido el director Taylor 
Hackford, la directora y productora Betty Thomas, 
el actor Matt Dillon, etc. 
 

Ver lo videos Discurso de Helen Mirren, Premiación 
de Matt Dillon 
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https://www.youtube.com/watch?v=r8J2b_dhrFg&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=0kb76xolrE8
https://www.youtube.com/watch?v=0kb76xolrE8
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Premio Navicella Sardegna 
Porto Rotondo de 2014 a 2019 
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Premio Navicella Sardegna, en Porto Rotondo (Cerdeña) 

El premio se ha convertido en el reconocimiento más 
prestigioso otorgado en Cerdeña a personalidades 
que han dado prestigio a la isla, tanto a nivel 
nacional como internacional. El jurado que 
selecciona a los candidatos está formado por 
escritores, editores, directores de los principales 
periódicos sardos, representantes de asociaciones 
profesionales e instituciones.  

Desde 2014, cada septiembre, 11 Travel Group se 
ocupa de la logística, las cenas de gala, el 
transporte, los servicios de secretaría y la asistencia a 
los premiados y a los invitados del evento con la 
marca Welcome to Sardinia y Musica&Vacanza. 
Entre los ganadores más famosos destacan el ex 
Presidente de la República Italiana, Francesco 
Cossiga, el diseñador de moda Antonio Marras, el 
futbolista Gianfranco Zola y el músico Paolo Fresu. 
 
Video de la edición 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=41O5wPy4noU
https://www.youtube.com/watch?v=41O5wPy4noU
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Natale Rossoblu  
Teatro Massimo de Cagliari | Diciembre de 2018 
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Natale Rossoblù 
Teatro Massimo, Cagliari 

Creado y desarollado por la 11 SPORT & 
TRAVEL en colaboración con el Centro de 
Coordinación del Cagliari Club. Un evento 
que premia a todos aquellos que, a través 
del deporte, han promovido la Cerdeña en 
el mundo. 

Se han otorgado los premios especiales 
Sardegna Rossoblù a personalidades de la 
televisión, la música y la cultura que, 
gracias a su trabajo, nunca olvidan esta 
hermosa isla. 11 Travel Group creó el 
evento eligiendo el lugar, el moderador y 
las azafatas.  

Parte de la recaudación fue donada al 
Policlinico de Cuidados Intensivos 
Neonatales de Monserrato (Cagliari).  
 
Ver la premiación 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=hoFjPTd7ZbM
https://www.youtube.com/watch?v=hoFjPTd7ZbM
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Sardegna in Campo, 
Cagliari, 25 de noviembre de 2018 
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Sardegna in Campo de Welcome to Sardinia 

En ocasión del partido de fútbol de primera 
división entre el Cagliari y el Inter de Milán, la 11 
Travel Group presentó varios productores de 
Cerdeña en una exposición-degustación en la 
Sala de Prensa del Sardegna Arena, el estadio 
de Cagliari.  

Los invitados pudieron saborear vino, confituras, 
queso y dulces típicos de empresas sardas 
cuidadosamente seleccionadas: 

Vinos Contini,  
Mermelada L’Ape Sarda,  
Vinos y licores Spirito Sardo,  
Vinos Mulleri ,  
Licores y dulces Mielica,  
Quesos Aresu.  
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https://www.vinicontini.com/
http://lapesarda.com/
https://www.spiritosardo.it/
http://www.mulleri.it/index.asp
http://www.mielica.it/it/
https://www.formaggiaresu.com/
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Patrocinio Cagliari 
Calcio 
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 Colaboración Cagliari Calcio 2019/20 

Un importante acuerdo en el año del 
Centenario de Cagliari Calcio, el equipo de 
fútbol que juega en la primera división italiana 
(Serie A). La 11 Travel Group se convierte en el 
Segundo Patrocinador de entrenamiento y 
será promocionado con el logo en las 
camisetas. 

El Director General de Cagliari Calcio, Mario 
Passetti dijo, en su presentación: «Me 
complace dar la bienvenida a 11 Travel 
Group, una joven y exitosa empresa que ha 
logrado extender su negocio más allá de la isla 
con espíritu de iniciativa. De nuestra parte, 
trabajaremos para ayudar a aumentar aún 
más su visibilidad, incluso en el extranjero».  
 
Ver nota de prensa 
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https://www.cagliaricalcio.com/news/ultimissime/19035/tiscali-e-11-travel-group-con-il-cagliari-due-training-sponsor-per-il-club
https://www.cagliaricalcio.com/news/ultimissime/19035/tiscali-e-11-travel-group-con-il-cagliari-due-training-sponsor-per-il-club
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Miss Italia 2018 
Cagliari | Il Lido 
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Miss Italia 2018 - Cerdeña 

Como Operador Turístico oficial, nos 
encargamos de la logística de algunas de 
las etapas de la gira de las participantes al 
concurso y del equipo. 

Una colaboración que vio a la 11 Travel 
Group también presente en el jurado del 
concurso de belleza. 

Prensa  
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http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/08/30/bianca-fusco-eletta-miss-sardegna-2018_4370196c-4d44-444d-a04d-32a5fa4a7070.html


20 20 

Fam Trip & Press Trip 
Creación y organización 
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FAM TRIP & PRESS TRIP 

Estamos especializados en la 
organización de viajes para la 
promoción del territorio, tanto para 
agencias de viajes, como para 
periodistas. 

Trabajamos para organismos públicos 
y empresas privadas. 
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Info Point Cerdeña 
Creación y gestión  
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Info Point Porto Rotondo 

Nuestro primer info point se 
inauguró en 2014 en Porto 
Rotondo. Con una selección 
de actividades, excursiones y 
tours, así como alquileres y 
alojamientos. 

Info Point Via Roma 

 

En 2019 instalamos un info point 
delante de nuestra oficina con 
personal multilingüe y hemos 
atendido a clientes de varias 
nacionalidades. 
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La 11 Travel Group está con  
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Nuestras oficinas 

CAGLIARI  

Via Roma 93  
Cagliari 90124  
Italia 

 

 

BARCELONA  LONDRES 

Calle Jupì 4  
08002 Barcellona  
Spagna  

69 Vallance Road  
E1 5BS Londra  
Regno Unito  

¡Síguenos en las redes sociales! 
WhatsApp 

+39 3383407589 

https://www.instagram.com/11travelgroup/
https://www.facebook.com/11travelgroup/
https://uk.linkedin.com/in/eleven-travel-group-30867a134

