 REUNIONES DE TRABAJO 
DÍA DE TRABAJO........................... 49 €
• Sala de reuniones

Mediodía de trabajo ............................. 24,50 €
• Sala de reuniones mañana o tarde con soporte técnico propio

Tipo escuela, mesa de trabajo, cine, cabaret, U...

• Coffee mañana o tarde en función del horario de la sala
• 75 minutos de Balneario con libre acceso a los servicios termales

• Soporte técnico propio



Flip-chart, pantalla 2x2, cañón de proyección y material de oficina
• Coffee break de mañana

Menú de trabajo…....................................... 22 €

Surtido de minis salados, bikinis, zumos, refrescos, cafés

Nuestros clientes tienen libre acceso a:

• Almuerzo menú de trabajo

Piscina climatizada en Balneario Broquetas
A escoger entre la selección de menús que recibirán previamente

incluyendo aguas minerales, vino recomendado y café o infusión.

• Coffee break de tarde

Piscina de temporada en Hotel Vila de Caldes
Wi-fi gratuito

º

Mountain-bikes para excursiones y paseos por la villa termal

Surtido de croissants, bolleria rellena, pastas de hojaldre, zumos,

Servicios complementarios:

refrescos, cafés e infusiones.

• 75 min. Balneario con libre acceso a servicios termales.

Párquing
Posibilidad de realizar actividades outdoor según petición

Business Department
Meritxell Germà

Telf. 93 865 59 65
m.germa@grupbroquetas.com

Precios por persona con IVA incluido.

HOTEL VILA DE CALDES  HABITACIONES
HABITACIÓN DOBLE O USO INDIVIDUAL

Habitación doble o uso individual:

64,35 €

Habitación doble o uso individual vista jardín:

74,35 €

Desayuno buffet libre especial empresas:

8,55 €

Pack desayuno + Circuito termal 75 m.:

25,00 €

Habitaciones exteriores con suelo de
parquet, baño completo con secador de
pelo, dos lavabos y luz infrarroja, TV
de pantalla plana, lámpara de lectura,
escritorio de trabajo, conexión wi-fi
gratuita, minibar, caja fuerte, aire

acondicionado, servicio automático de
despertador, water boiler ...

Precios netos con IVA incluido. Tasa turística no incluida (1 € noche y ocupante, máximo 6 noches).
Tarifa especial para empresas para las noches de domingo a jueves.
Consulten precios para la temporada alta del 1 de Junio al 15 de Septiembre.

