eDarling y el Hotel Hilton Buenavista de Toledo celebran
la primera fiesta exclusiva para solteros exigentes que
saben lo que quieren.
eDarling y el Hotel Hilton Buenavista de Toledo se unen para llenar de glamour las noches toledanas y,
¿por qué no? para ayudar a los solteros de oro de esta región a encontrar a su alma gemela.
El próximo 29 de julio se celebrará en este hotel la primera fiesta exclusiva para solteros exigentes que
saben lo que quieren, con el apoyo de eDarling, una de las empresas de búsqueda de pareja por internet
líderes en nuestro país. Una cena exquisita, música, masajes orientales y el ambiente romántico que
proporciona el antiguo Palacio de Buenavista del siglo XVI acompañaran al centenar de singles vecinos
de Toledo que han decidido a asistir a este evento.
"El objetivo de esta colaboración es proporcionar a nuestros usuarios de las provincias colindantes a
Toledo la posibilidad de conocerse personalmente en un entorno idílico. El palacio Buenavista,
patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es sin duda el lugar perfecto para una primera cita", afirma
Arantxa Sánchez, Directora de eDarling España.
Pero no sólo la magia de este entorno, una exquisita cena y la mejor música son suficientes para
asegurar el éxito de un evento de estas características. La clave está en la audiencia. Como explica Edgar
Verdusco, Coordinador de Marketing e iniciador del evento: "La colaboración con eDarling nos ha
permitido llegar al público que buscábamos para nuestra fiesta VIP: solteros a partir de los 30, con clase,
un nivel socio-económico medio-alto y ganas de descubrir en la noche toledana un nuevo lugar para
exclusivamente pensado para ellos".
Si la acogida de la fiesta es la esperada, estas dos empresas, que optan por la excelencia, el lujo y el
buen servicio en tiempos de crisis, no descartan organizar regularmente este tipo de fiestas. ¿Quién
sabe? Quizás consigan con su iniciativa acabar con la soledad de la soltería en la capital toledana.

Atentamente,
Arántzazu Sánchez Belastegui, directora de eDarling España.

