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EL HOTEL  

Introducción 

Su hotel de reuniones y eventos empresariales. 

Equipado con todo lo necesario para la realización de reuniones, 

congresos y convenciones. Ofrecemos una solución completa a la 

organización de su evento. 

Nuestras instalaciones y servicios, hacen del Hotel Spa Norat Torre do 

Deza **** Superior, un lugar ideal donde organizar su evento. 

Un equipo profesional trabajará para el éxito de su evento, buscando la 

excelencia y la atención personalizada en la planificación de su reunión 

Disponemos de 50 habitaciones completamente equipadas y amplias. 

Nuestra exquisita gastronomía tradicional con productos de alta calidad 

les da la oportunidad de escoger entre diferentes alternativas de menús 

y una amplia oferta de restauración diaria en nuestro restaurante. 

Además, disponemos de precios especiales para grupos. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una situación privilegiada; en el centro del corazón de Galicia, a 2 

min del centro del Lalin, 10 min del Recinto Ferial de la Semana Verde de 

Galicia, 25 min de Santiago de Compostela, 35 min de Ourense y a una 

hora del resto de provincias gallegas.  

Disponemos de Salones preparados para eventos con el montaje y 

distribución personalizados para cada reunión o convención. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarifas especiales para sus reuniones 

SALONES Gaia Brigantia Zeltia Stellae Elvia Laxeiro Loriga 

Media 
jornada 

------ 120,00 € 90,00 € 80,00 € 50,00 € 80,00 € 50,00 € 

Jornada 
completa 

400,00 € 200,00 € 120,00 € 110,00 € 80,00 € 110,00 € 80,00 € 

 

 

 Nuestras salas, siempre equipadas: material de escritura, proyector, 

pantalla y aguas. 

 Audiovisuales: todo lo que necesiten bajo petición. 

 Wifi gratuito de alta velocidad en todos el Hotel 

 Guardarropa gratuito bajo petición  

 Despacho privado (gratuito a partir de 75 asistentes), servicio de 
azafatas y bienvenida según petición, asesoramiento en animación 
y actividades de incentivos para empresas. 

 2 salones panelables, Laxeiro+Loriga. 
 4 salones panelables, que permiten crear un solo salón de grandes 

dimensiones. Gaia = Stellae, Elvia, Zeltia, Brigantia. Total 

amplitud para su congreso, exposición o reunión.  

 Gran Hall, perfecto para recibir a los invitados.   

 Salón adjunto, Lounge Bar, para celebrar su coffee-break, cocktail 

o Brunch 

 Todos los salones disponen de amplios ventanales y luz natural. 

 Disponemos de salones para realizar almuerzos o cenas de trabajo 

degustando nuestra oferta gastronómica o menú del día.  

 Terraza Zen ajardinada de 400m2 con vistas panorámicas perfecta 

para cocktail, aperitivo o cualquier tipo de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestras tarifas corporativas 

Tipo de 
habitación 

Solo 
alojamiento 

Alojamiento y 
desayuno 

Alojamiento, 
desayuno y 

Spa 

Hab. Doble uso 
individual 

45,00 € 50,00 € - 

Hab. doble 50,00 € 60,00 € - 

Suplemento habitación superior +25,00 € 

Suplemento Suite +55,00 € 
 

Condiciones: 

- Precios por habitación y día. 

- En Caso de no presentarse se cobrará la estancia completa.  

- La política de cancelación sin gastos será de 24 horas antes; sino, se cobra 1ª noche 

en régimen de solo alojamiento. Precios Netos, IVA INCLUIDO. 

- Necesaria tarjeta de crédito como garantía de la reserva o depósito de 50 € a la 

entrada.  

- Tarifas válidas de domingo a jueves en temporada baja. Temporada 

Alta aplicable 20% descuento en tarifa vigente de domingo a jueves. 

- Tarifas CON CUPO LIMITADO sujeta a disponibilidad en el momento de realizar la 

reserva. 

- Tarifas aplicables para personal de la compañía que se aloje al menos 3 o más veces 

al año. Se solicitará acreditación. 

- Wii – Fii alta velocidad y garaje privado gratuito 

- Transfer aeropuerto Santiago Compostela hotel y servicio de chófer: Consultar tarifas. 
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