
Reuniones



Jornada Completa

59€

 Sala plenaria de reuniones
 Material audiovisual 

 WIFI
 AM coffee break

 Almuerzo de trabajo
 PM coffee break

 Servicio de café permanente en sala

POR PERSONA

IVA Incluido



 Sala plenaria de reuniones 
(media Jornada de mañana o de tarde)

 Material audiovisual 
 WIFI

 AM coffee break
 Almuerzo de trabajo

 Servicio de café permanente en sala

Media Jornada

47€
IVA Incluido

POR PERSONA



Salas y condiciones
Le acomodaremos en una de nuestras salas en función del número de 
personas y el montaje que requiera para su reunión.
Incluimos en nuestras salas block de notas, bolígrafo y agua mineral para 
cada participante.

WIFI: HCM SALONES (contraseña Mostoles1).

El material audiovisual incluido en la sala es el siguiente: pantalla, proyector 
y flipchart o pizarra velleda. No dude en consultarnos precios si necesita 
algún otro tipo de material en la sala.

Coffee breaks: A seleccionar entre los coffee breaks nº1 y nº2.
Almuerzo: basado en nuestro menú ejecutivo de empresa (escogiendo un 
primero, un segundo y un postre común para todos los participantes) o 
bien nuestro menú pica pica Nº1 para tomar de pie en su propia sala o en 
alguna otro espacio disponible.

Esta oferta es para grupo de un mínimo de 10 personas.

Párking gratuito. Tenemos en nuestro parking 2 estaciones de carga para 
coches eléctricos.

10% de descuento sobre la tarifa de alojamiento.

20% de descuento sobre el precio de salas de reuniones adicionales.

NOMBRE LUZ 
NATURAL TEATRO ESCUELA U IMPERIAL ALTURA 

Mts.
LARGO 

Mts.
ANCHO 

Mts. SUPERFICIE M2

Consejo SI 40 21 16 22 3,00 6,83 6,95 44

Forum A SI 140 80 40 28 3,50 20,35 7,83 174

Forum B SI 100 65 35 28 3,50 20,35 7,48 140

Gran Forum SI 250 150 50 - 3,50 20,35 15,31 314
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