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Tarifa Eurostars por día 
 62,00 Euros por persona 

 

 

 

 Disposición de la sala 
 Equipo técnico estándar (proyector, pantalla, rotafolio) 
 Bloc de notas y bolígrafo para cada participante 
 2 refrescos en la sala 
 Estación de café para uso ilimitado frente a la sala 

reservada 
 Almuerzo (buffet o menú cerrado de 3 tiempos a 

decidir por el hotel) con agua y estación de café de uso 
ilimitado 

 Pausa para el café a media mañana con una selección 
de dulces y sabrosos aperitivos, y una cesta de frutas 

 Pausa para el café a media tarde con una selección de 
pastelería y aperitivos dulces, y una cesta de frutas 

 

La Tarifa Eurostars por medio día es de 55,00 Euros por persona 
y día e incluye las mismas prestaciones y servicio de 

restauración, exceptuando una de las pausas para el café. 
  

Con nuestra „Tarifa Premium“ podrá disponer de refrescos en la 
sala y en el almuerzo sin limitación, sólo por 7,00 Euros por 

persona y día adicionales. 
 

 Sólo por 5,50 Euros por persona sus inivitados recibirán una 
copa de cava al finalizar su evento. 

 

 

 

❶ Dumas 

❷ Tolstoi 

❸ Cervantes 

❹ Shakespeare 

❺ Rilke 

❻ Interior Hallway 

 Salas abiertas sin obstáculos 
 Aire acondicionado 
 Asistencia directa en la sala 
 Luz del día (salvo en Purple I y Purple II)  
 WLAN gratuito 
 Posibilidad de oscurecer la sala 
 Todas las salas se encuentran en la planta baja 
 Completa accesibilidad 
 Completa accesibilidad también para repartos 

y suministros 
 Salas sin columnas  
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Aspectos técnicos  

 

 

 

 A través de nuestra compañía técnica externa ponemos a su 
disposición el trato más profesional  para preparar la parte técnica de 

su evento. Con mucho gusto le prepararemos un presupuesto sin 
compromiso  para estos servicios  adicionales.  

 


