PAQUETE DE CONFERENCIAS

•
•
•
•
•
•
•

1 x coffee break mañana – 30 min.: café, té, zumos, galletas.
Bol de fruta fresca en la sala de reunión.
2 x Agua mineral 1/2l por persona (en la sala de conferencia).
Almuerzo buffet *, sin bebidas.
1 x coffee break tarde – 30 min.: café, té, zumos, mini bollería.
Papel y bolígrafos (previa petición).
Técnica estándar:
o Pantalla, beamer**, proyector de transparencias, flipchart, material de
reunión.

Precio por persona y día

40,00 Euros.

IVA incluido.

* Para grupos inferiores a 25 personas, se organizará un MENÚ.
**Beamer incluido según disponibilidad.
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PAQUETE DE CONFERENCIAS
Media jornada

•
•
•
•
•
•

1 x coffee break – 30min.: café, té, zumos, galletas. 30 min.
Bol de fruta fresca en la sala de reunión.
1 x Agua mineral 1/2l por persona (en la sala de conferencia).
Almuerzo buffet *, sin bebidas.
Papel y bolígrafos (previa petición).
Técnica estándar:
o Pantalla, beamer**, proyector de transparencias, flipchart, material de
reunión.

Precio por persona y día

32,00 Euros.

IVA incluido.

* Para grupos inferiores a 25 personas, se organizará un MENÚ.
**Beamer incluido según disponibilidad.
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Precios de servicios de conferencia (F&B)
Agua Mineral 0,5l
Refrescos
COFFEE BREAKS
* Coffee break con mini bollería/galletas (30 min)
Café, té, zumos variados, mini bollería o galletas
* Coffee break con tarta (30 min)
Café, té, tarta de manzana, zumos variados
* Coffee break con bocadillo (30 min)
Café, té, bocadillos, zumo de naranja y de manzana
* Coffee break “Fitness” (30 min)
fruta fresca, yogurt, muesli, tortilla española, bocadillos variados,
tarta de manzana, mini-croissants, zumo de naranja natural (una copa
por persona), café, té y zumos variados
Cesta de fruta en la sala de conferencia

2,50 € por unidad
2,90€ por unidad

8,00 € por persona
9,50 € por persona
11,50 € por persona

19,50 € por persona
3,50 € por persona

Precios incl. IVA
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