Packs Empresas – Hotel Hostal Sport

Casino Gourmet – Team Building
Combinar el placer de catar, el excitante mundo de los Casinos, la satisfacción de
aprender a la vez que uno se divierte

15 -200
personas

1,5 H

Video

En el mundo de los negocios como en
el personal es necesario tener un poco
de suerte, pero como todo en esta vida
¡ la suerte hay que buscarla !
Pero para eso hay que asumir riesgos,
entender las reglas del juego, jugar
como un estratega y apostar.
Una forma divertida para que las
personas se conozcan, para crear una
experiencia que les haga disfrutar,
aprender y competir consigo mismos y
contra los demás.
¡Un juego muy delicioso!

Hotel-Hostal Sport

Sin duda el Hotel más emblemático y con más historia de toda la región del Priorat.
Alojamiento singular y familiar en la capital del Priorat, Falset. Espacios para
recuperar sensaciones, un buen vino, una buena conversación, una buena comida...

Hotel Hostal Sport

28 habitaciones totalmente equipadas. Espacios llenos de rincones donde perderse
y disfrutar. Chimenia, Wifi gratuito, prensa diaria, room service 24 horas.

Precios por persona desde: 320.00€ (precio basado en grupos de 20 pax)
Localización: Falset (Priorat)
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-Hostal Sport.
•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.

