Comunicado especial Hort del Kalausí

Mediante este comunicado, queremos hacer oficial el cese de la actividad de Hort del Kalausí como
finca para la realización de eventos.
Durante el año 2021 seguiremos realizando dichos eventos, pero en el año 2022 se hará efectivo
dicho cese de actividad.

Allá por el año 2006 la familia tomó la decisión de comenzar a ofrecer nuestro Huerto para la
actividad que hasta hoy ofrecemos y son muchos los clientes y amigos que han podido disfrutar de
nuestras instalaciones para compartir con los suyos cualquier tipo de celebración y, hoy, 15 años
después, tomamos la decisión de volver a disfrutar del Huerto de manera privada.
Son muchas las empresas que en su momento se unieron a nuestro camino, y a las que queremos
agradecer de forma especial su implicación. Aquellos primeros años de muchísimo trabajo y de
muchísima ilusión fueron más fáciles gracias a vosotros, y aún a riesgo de olvidarme de alguno de
vosotros, no puedo dejar de agradecéroslo de manera personal:
 Floristería de Valentina, con sus “locuras” y su incansable trabajo ha marcado, hasta
hoy ,las tendencias de los eventos con impecable resultado.
 Catering Dalua, quien desde el principio aposto por nosotros e iniciamos un camino
juntos hasta la “mayoría de edad” de cada uno de nosotros.
 Sonorizaciones Galindo, quien puso banda sonora a todos nuestros eventos y aún hoy
nos acompaña.
 The Crooners, swing y jazz interpretado magistralmente en directo.
 Catering La Magrana, excelencia en su puesta en escena¡¡
 “las ceremonias de Chus”, con quien inventamos un nuevo concepto de dar el “ sí
quiero “.
 Fotógrafos: Amalgama, Claroscuro, Javier berenguer, Sergio Gisbert, Sergio Gallegos,
Doble exposición, y tantos y tantos que nos han dejado la mejor imagen posible de
nuestro Huerto.
 Catering Murri, quien ya en sus inicios mostraba el nivel que hoy muestra en sus
eventos.
 Ana Botella, que dio forma e imagen a Hort del Kalausí.
 Andorina eventos, quien a raíz de su boda en kalausí, tomo la decisión de ayudar a
otras parejas en la organización de su evento.
 Catering Ya, que apostó por Kalausí como una de sus fincas “estrella” y nos ha
acompañado hasta el final del camino. Gracias a su maravilloso equipo de logística, a
sus chicas de atención al cliente, a su equipo de recursos humanos y a todos y cada
uno de sus camareros, cocineros y ayudantes de cocina. Me “quito el sombrero”,
ante cada uno de vosotros por vuestra implicación, por vuestro esfuerzo y por
vuestra dedicación. Gracias por supuesto a Gustavo y Ernesto por capitanear ese
gran equipo con la maestría, que solo con la constancia y el trabajo se consigue.

 Y por supuesto, a todos aquellos que en algún momento han formado parte de esta
gran familia ofreciendo su tiempo y su trabajo para el buen funcionamiento de la
finca. Me venís muchos a la cabeza: Pertu, Míriam, Pablo, Pepe, Rosario ,Fernando,
Alfaro, Paqui,..... pero me gustaría hacer una especial mención a Toni, que desde el
primer día “guardó y vigiló” todos y cada uno de nuestros eventos hasta llegar a
convertirse en mi “mano derecha”.

Y por último, me gustaría agradecer a todos aquellos que depositasteis la confianza en Hort del
Kalausí para celebrar aquellos momentos importantes de vuestras vidas.
Fuimos equipo, fuimos ilusión, fuimos secretos, fuimos emoción y fuimos AMIGOS. Me llevo vuestra
amistad, vuestro cariño y vuestra sonrisa cuando nos vemos y recordáis que hace unos años,
celebrasteis el momento más importante de vuestras vidas en Kalausí.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Daniel Martín
Hort del Kalausí

