
Packs Empresas – Hotel Mas Salagros 



Proponemos un día saludable lejos de la 
oficina y las salas de reuniones para disfrutar 
de la hermosa naturaleza que nos rodea: los 
parques Garraf, Montserrat, Montseny, 
Serralada del Litoral son solo algunas de las 
excelentes opciones que muchos de los que 
ofrece nuestra región. 

Hiking / eBiking 

15 – 100 
personas 

1,5  - 3 H 



Hotel  Mas Salagros Ecoresort 

Es un hotel 100% ecológico. En Mas Salagros cumplen con los patrones establecidos 
por la normativa europea para respetar los estándares de sostenibilidad, que tienen 
en cuenta los materiales utilizados en la construcción, la eficiencia energética y la 
gestión de los residuos. En Mas Salagros encontrarás desde amenities ecológicos 
hasta ingredientes de proximidad y de temporada para la restauración. 



Hotel Mas Salagros Ecoresort. 

Ubicado en una reserva natural, con vistas al Parque protegido de la Serralada 
Litoral. Su localización, junto con su funcionamiento 100% sostenible, hacen de éste 
un lugar único en la península. 
Ofrece también una gastronomía ecológica y mediterránea de alta calidad, 
elaborada con productos de temporada. Y es que en Mas Salagros apuestan por el 
turismo responsable y sostenible, y se han convertido ya en mucho más que un 
hotel. De hecho, su EcoResort cuenta también con un fantástico circuito termal 
gestionado por la firma internacional AIRE Ancient Baths Vallromanes. 
 



Precios por persona desde: 450.00€ (precio basado en grupos de 20 pax) 
Localización: Vallromanes (Barcelona) 
La actividad incluye: 
•1 noche de alojamiento en habitación Doble de Uso Individual Standard. 
•1 Desayuno 
• Tapetes de juego con todo el material necesario para jugar 
•Gastrónomo– Crupier 
• Coordinación y asistencia Ocio Vital  
• Premios para la subasta 
• Cena en el hotel 
•Pack Jornada completa: Sala de reunión jornada completa + Coffee Break por la mañana + 
Almuerzo de trabajo 
• IVA 

No incluye: 
•Traslados In/Out al Hotel Mas Salagros Ecoresort. 
•Tasa Turística (Pago directo en el hotel por parte del cliente) 
•Copas (1 por persona) + mesas para colocar los tapetes de apuesta 
• Megafonía (necesaria para más de 60 personas) 
•La comida, los traslados y alojamiento del personal de Ocio Vital, en caso necesario 

Más 
info 

Notas: 
•Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
•Precios no válidos durante fechas de Navidad, Fin de Año, Ferias, Convenciones etc. 
 




