
ACERCA DEL LUGAR

ABOUT THE EVENT

Tabellas es un hermoso lugar al aire libre con un terreno de 6 acres, con seguridad & super espacioso. Con una 
ubicación céntrica, es un lugar único en su tipo que atraerá invitados de toda el área de Tampa Bay y más allá. 

Tabellas ha organizado y producido eventos a gran escala de más de 400 a 800 invitados desde que abrió sus 
puertas en el 2019 y el lugar tiene una atmósfera, espacio y comodidades increíbles que brindan a los invitados y 
socios una experiencia inolvidable. La misión en Tabellas es unir a las personas y celebrar los momentos inolvidables 
de la vida.

¡Homenaje a Mama! Willie Gonzalez en Concierto tendrá lugar en Tabellas el viernes 7 de mayo, 2021. Las puertas 
abren a las 8:00 pm. El evento contará con Willie Gonzales mundialmente conocido como “El Amo y Señor
 de la Salsa Sensual” que tocará con la fantástica banda local los Soneros D Tampa.

Tendrá lugar bajo las estrellas y las bellas luces de Tabellas. Habrá alimentos y bebidas disponibles para compra.
Los boletos de admisión general están disponibles en línea en www.tabellas.com/live-events. Las mesas VIP están 
disponibles para 2-4 invitados e incluyen asientos premium y una botella de licor. 

Homenaje a Mamá: Willie Gonzalez en Concierto invita a toda la comunidad latina con una asistencia esperada de 
más de 400 invitados!

CONTACTO 
www.tabellas.com/live-events

info@tabellas.com  •  813-600-8049 (ingles) • 813-600-0848 (español)

ACERCA DEL EVENTO



OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PAQUETE DE ORO - $5,000
Patrocinador principal del evento

Nombre / logo incluido en promoción de medios (radio + digital)
Logotipo de la empresa en nuestro sitio web

Pancarta especial y exposición de la misma en el evento
Oportunidad para promocionar su marca 

Menciones en redes sociales antes y durante el evento
(1) Mesas de patrocinadores para 4 invitados

(10) Entradas de admisión general

PAQUETE PLATA- $ 3,000
Nombre / logo incluido en promoción de medios (radio + digital)

Logotipo de la empresa en nuestro sitio web
Pancarta para exposición en el evento

Oportunidad para promocionar su marca 
Menciones en redes sociales antes y durante el evento

(1) Mesas de patrocinadores para 4 invitados
(5) Entradas de admisión general

PAQUETE BRONCE - $ 1,500
Logotipo de la empresa en nuestro sitio web

Pancarta para exposición en el evento
Menciones en redes sociales antes y durante el evento

(1) Mesas de patrocinadores para 4 invitados
(3) Boletos de admisión general

**Disponemos con más oportunidades de patrocinio y asociación.
Para obtener más información, comuníquese con 

Alejandra Plazas al 813-600-0848 (español) o Tess Hipp al 813-600-8049 (inglés)**

Tabellas Entertainment -  5818 Causeway Blvd.  Tampa, FL 33619   www.tabellas.com  833-822-3552

Homenaje a Mamá : Willie Gonzalez en Concierto en Tabellas el 7 de mayo, 2021
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