Reuniones de empresas
2019/2020

El éxito de una reunión de empresa, consiste en parte, en despreocuparse por los detalles de la
organización de esta. Confíe en nuestro equipo profesional, para el desarrollo de su evento.
Meraki Beach, situado a pocos metros de la playa, consta de 12 habitaciones, todas ellas vista mar.
4 suites y 8 habitaciones dobles, "Adults Only",
Contamos con el salón Acuario, con capacidad de hasta 70 comensales para servicios de
banquetes y si el tiempo lo permite, terrazas para hasta 120 comensales en comida o coctel.
Este salón multi-espacio, permite los siguientes montajes:
Teatro hasta 80 asistentes
Escuela hasta 60 asistentes
U shape hasta 36 asistentes
Cabaret hasta 50 asistentes
Comida hasta 70 comensales
Audiovisuales
Pantalla para proyección, medidas 1800 X 1200
Proyector con entrada HDMI y VGA
(si necesitan accesorio para MAC,
avisar previamente)
Resolución real WXGA (1280x800).
Luminosidad 3.200 ANSI-Lumens
Flipchart y reposición de papel

6.00
COCKTAIL BASICO, PREVIO A COMIDAS O CENAS
Refrescos, Cerveza, Bodega básica, Zumos y Aguas minerales
Chips , Aceitunas aliñada y Frutos secos
No sustitutivo a almuerzo / cena Servicio mínimo para 10 persona
Duración de 15/20 minutos. Consultar suplemento para una mayor duración
En nuestro Sky bar o terraza A babor
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

COFFEE BREAKS
Desde 6.00

6.00
COFFEE BREAK SENCILLO
Zumo de naranja natural y agua mineral
Selección de cafés, tés e infusiones
Galletas de cortesía

10.50
COFFEE BREAK COMPLETO
Zumo de naranja natural y agua mineral
Selección de cafés, tés e infusiones
Selección de Bollería artesana
Bocatín de jamón de bodega con tomate natural y mini empanadillas caseras
8.00
COFFEE PERMANENTE JORNADA COMPLETA
Zumo de naranja natural y agua mineral
Selección de cafés, tés e infusiones
Galletas de cortesía

80.00
Audiovisuales
Pantalla para proyección, medidas 1800 X 1200
Proyector con entrada HDMI y VGA (si necesitan accesorio
para MAC, avisar previamente)
Resolución real WXGA (1280x800). Luminosidad 3.200
ANSI-Lumens
Flipchart y reposición de papel
70.00
Alquiler de salón en montaje:
Escuela, teatro o U shape
*50.00 suplemento en montaje cabaret

AUDIOVISUALES
Y ESPACIOS
DE REUNIONES

MENU EJECUTIVO
25.00

Menú compuesto por:
Panes artesanos con
acompañamiento
Aperitivo
Dos entrantes a centro mesa
Tres opciones de principal a elegir
(siendo una de ellas arroz)
Postres
Selección de tartas y fruta fresca
Aguas, refrescos y cervezas
Vinos de la casa
Cafés e infusiones
Servicio estimado en 50 minutos

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

ACTIVIDADES
TEAM BUILDING
Desde 10.00 por asistente
Clase de preparación y degustación
menú tradicional valenciano.
Cocine su paella favorita mientras se divierte
con sus colegas.
Toda una experiencia Meraki.
44.00 por comensal
(mínimo 12 participantes)

Actividad de clase de yoga o pilates
seguida de un zumo détox
20.00 por participante
(mínimo 12 participantes)
Paseo en bici por la Pobla
10.00 por asistente
Clase de preparación y degustación
menú saludable con bebidas
42.00 por comensal
(mínimo 12 participantes)

Ensaladilla rusa con salpicón de langostinos
Gazpachitos de lechuga y anchoa
Tacos de queso nacional con panes artesanos
Ceviche de pescado de lonja, maracuyá y mango
biche
Coca de verduras artesana
Croquetitas de queso azul y nueces
Gamba torpedo con salsa de fruta de la pasión
Gyozas de cerdo y verduras
Mini bocatines de ibéricos
Mini carrilladas de ternera con verduras
Brochetitas de fruta fresca
Mini Brownies
Bebidas incluidas:
Aguas, refrescos, cerveza y vinos de la casa ,
durante el
servicio de la cena (2h aprox)
Copas de combinados y cocteles no incluidas

COCTEL SKY BAR
38.00 por comensal

COCTEL SKY BAR
Servicio de copas desde 6.00

Copas posteriores a la cena,
desde 6.00 la unidad
Barra libre de 2h....15.00
barra libre de 3 h....20.00
Hora límite en Sky bar, 01:30
Hora limite en salón Acuario 03:00
Consultar en caso de actuación musical
en directo, para permisos!
Sesión de 3 horas de Dj, desde 250.00 + IVA

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

CONDICIONES DE RESERVA
En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma, y usted solo
deberá abonar el 30% del total de su evento.
7 días antes de la realización de su jornada de trabajo o actividad con nosotros
cuando ya se han confirmado las asistencias, se actualiza la proforma y se abona el
70% restante.
Hasta 48 horas antes del evento se permiten cambios, y tras esto
,habrá una penalización del 100% de los anulados.
Todos nuestros precios son con IVA incluido (excepto contrataciones a terceros)
Confía en la empresa hotelera con mas presencia en la ciudad de Valencia,
Sweet Hoteles!!

