Packs Empresas – Hotel Moli de la Torre

Competición de cata de vinos
Experimente con nosotros nuevas sensaciones
en su paladar y en su forma de pensar

15 – 100
personas

1-2H

Vive con nosotros nuevas sensaciones del paladar y placeres para los sentidos.
Comparte la experiencia de beber y comer entre amigos. Aprende a apreciar las cosas buenas de la
vida en un ambiente relajado. Catar, una actividad que siempre sorprende y más cuando las
maridamos con conceptos empresariales de rabiosa actualidad.
Un viaje anímico y sensorial a través del mundo de la cata.

Hotel Molí de la Torre

Hemos conseguido combinar la sostenibilidad y el confort, conservando el carácter
del edificio para poder renovar su relación con la historia, para poder obtener este
hotel rural en un lugar magnífico, muy cerca de Barcelona, que os ofrecerá una
relajada
y
agradable
estancia.
Sobre un molino del siglo XII, a principios del siglo XIX se construyó una pequeña
fábrica textil en el municipio de Bigues i Riells, al lado del río Tenes, en la comarca
del Vallés Oriental. Recientemente transformada en un hotel rural de tipo familiar
podréis disfrutar de la tranquilidad de la zona y revivir temas industriales del
pasado, a tan sólo 35 Km del centro de Barcelona.

Hotel El Molí de la Torre

La capacidad de alojamiento de nuestro hotel rural es de 12 habitaciones
dobles y una suite, además y pensando en las empresas, tenemos a su
alcance una sala multiusos para poder realizar tareas de formación con una
capacidad máxima de 40 personas y para reuniones de 20 personas
situadas alrededor de una mesa Imperial.

Precios por persona desde: 310.00€ (precio basado en grupos de 20 pax)
Localización: Bigues i Riells (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
Más
• Coordinación y asistencia Ocio Vital
info
• 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 El Moli de la Torre.
•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
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.

