"Cadena de sonrisas solidarias" 6.000 niños
se darán cita en PortAventura World.

PortAventura Business & Events, 12 de abril de 2016.El próximo domingo 9 de abril, y por cuarto año consecutivo,
se celebrará la fiesta de los niños organizada por FEDAIA, la
federación de entidades catalanas que trabajan con niños en
situación de desamparo o riesgo de exclusión social.
Bajo el lema “Somriu per la infancia”, la fiesta, que busca
sensibilizar y solidarizar a la sociedad sobre la necesidad de
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños,
acogerá a 6.000 niños en un evento cuya producción correrá
a cargo del equipo de PortAventura Business & Events, para
la ocasión se realizarán actuaciones, talleres de
manualidades y conciertos.
La acción cuenta con la colaboración de la Fundación
PortAventura que centra sus esfuerzos en el apoyo a
proyectos y jornadas dedicadas a niños y jóvenes en riesgo
de exclusión por razones sociales, de salud o económicas.
FEDAIA, gracias a la Fundación PortAventura, ha puesto a la
venta entradas solidarias que contribuyen al desarrollo de
diferentes proyectos sociales. Para impulsar la venta de
entradas, se ha lanzado una "cadena de sonrisas solidarias"
en redes sociales que recoge fotografías con sonrisas bajo el
hastagh #somriuxlainfancia4.
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Sobre PortAventura Business & Events
Mediterranean Meetings
Todo aquello que su empresa necesita para convertir
cualquier evento en todo un éxito, está a su alcance en
PortAventura Business & Events: Un gran centro de
convenciones (PortAventura Convention Centre) versátil,
perfectamente equipado con tecnología de última generación
y dotado de 18 salas multifuncionales con capacidad para
albergar simultáneamente a 3.000 personas en sus más de
13,000 m2. Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5
estrellas (Mansión de Lucy) con un total de 2.100 habitaciones
en el resort. Restauración propia de alta calidad en sus más
de 30 restaurantes. PortAventura Park, un parque de ocio con
diferentes áreas temáticas que puede disfrutar en exclusiva.
Actividades de golf y de Team building, espectáculos… todo
ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo.
Síguenos también en:
Web: http://www.portaventuraevents.com/
Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/
Twitter: https://twitter.com/portaventurabe
Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness
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