Hotel Spa Norat Torre do Deza ****Superior

Reuniones & Eventos
Empresariales

www.torredodezahotel.com

Tarifas especiales para sus reuniones

SALONES

Gaia

Brigantia

Zeltia

Stellae

Elvia

Laxeiro

Loriga

Media
jornada

------

120,00 €

80,00 €

80,00 €

40,00 €

80,00 €

50,00 €

Jornada
completa

400,00 €

200,00 €

120,00 €

110,00 €

75,00 €

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, su
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
Solo
alojamiento

Alojamiento y
desayuno

Alojamiento,
desayuno y
Spa

Hab. Doble uso
individual

38€

43€

50€

Hab. doble

40€

50€

64€

Tipo de
habitación

Suplemento habitación superior +20€
Suplemento Suite +35€

Condiciones;
-

-

Precios por habitación y noche. Precios netos, iva incluido.
En caso de no presentarse el Hotel cobrará la estancia completa.
La política de cancelación sin gastos será de 24 horas antes, luego se cobra 1ª
noche.
Necesario tarjeta de crédito como garantía de la reserva o depósito 30 € en la
entrada.
Tarifas válidas de domingo a jueves.
Tarifas válidas hasta el 31 de Diciembre y sujetas a disponibilidad en el momento de
hacer la reserva. Sólo aplicables para personal de la compañía. Se solicitará
acreditación.
WIFI alta velocidad y garaje privado gratuito
Transfer aeropuerto Santiago Compostela hotel: de 2 a 4 personas: 80 – de 5 a 8
personas: 190 € - de 9 a 35 personas: 395 € - Servicio chofer: 50 €/hora.
Hotel Spa Norat Torre do Deza ****Superior
Parque Empresarial Lalín 2000 SN
36500 – Lalín
Telf: 986.787.666
www.torredodezahotel.com
comercial@torredodezahotel.com

