REUNIONES DE EMPRESA
-PLAYA POBLA DE FARNALS-

MUCHO MÁS QUE UN HOTEL DE PLAYA...
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 montaje

Teatro hasta 80 asistentes
Escuela hasta 60 asistentes
U shape hasta 36 asistentes
Cabaret hasta 50 asistentes
Comida hasta 90 comensales

70.00
Media Jornada

120.00

Jornada completa

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
Y wifi de cortesia

80.00

COFFEE-BREAKS
EN NUESTROS SALONES O TERRAZAS
COFFEE BREAK SENCILLO
Zumo de naranja natural y agua mineral
Selección de cafés, tés e infusiones
Galletas de cortesía

6.50
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
Mini ensalada de fruta con zumito

10.50
COFFEE PERMANENTE JORNADA COMPLETA
Zumo de naranja natural y agua mineral
Selección de cafés, tés e infusiones
Galletas de cortesía

8.00

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.

Todos los precios están expresados en Euros.

COCTEL DE RECEPCIÓN
Refrescos, cervezas MAHOU, bodega básica, zumos y aguas minerales
Nuestro carro de aperitivos con
patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos y selección de frutos secos

7.50

30/40 minutos de duración

Completa tu coctel con estos extras:
Buffet de 4 quesos nacionales:
Queso curado de oveja de leche cruda
Queso curado de oveja al pimentón
Queso pasteurizado de oveja pata-mulo
Queso de cabra al romero
Acompañados de chutneis y regañas
7.50 por persona
Jamón de recebo al corte:
Paletilla ibérica de recebo al corte 298.00
Jamón ibérico de recebo al corte 445.00
Jamón de Teruel al corte 289.00
Platitos de jamón de Teruel 4.50 unid
Se acompañan con picos artesanos

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona

Todos los precios están expresados en Euros.

COMIDA-COCTEL
EN NUESTRO SKY BAR O SALONES
Refrescos, cervezas MAHOU, bodega básica, zumos y aguas minerales
Nuestro carro de aperitivos con
patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos y frutos secos
Nuestra ensaladilla en cucurucho
Titaina en llanda i tonyina de sorra con pan de sartén
Copa de Hummus con pan de sartén
Fritura de pescaditos
Croqueta de gamba blanca con kimchinesa
Elije un arroz:
Arroz senyoret
Arroz de Verduras
Paella de carrilleras, ajetes y setas
Bizcocho de naranja y sopa de chocolate
Sorbete de cítricos
Cafés e infusiones

34.99
IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.

Todos los precios están expresados en Euros.

MENÚ EN
MESA
DONDE TU PREFIERAS

ELIJE 3 ENTRANTES
Nuestro entrante del día
+
ELIJE 2 PLATOS A CENTRO MESA
Nuestra ensaladilla , guindilla y rabano
Titaina en llanda i tonyina de sorra con pan de sartén
Duo de Mezes mediterraneos
Hola Don pepito
Batatas bravas
Cervezas y refrescos
Fritura de pescaditos
Aguas
Cafés e infusiones
Croqueta de gamba blanca con kimchinesa

25.99

Cesto de panes, morteros de
allilo y tomate con AOVE

ELIGE UN PRINCIPAL

Brick de tagine de cordero con ciruelas y verduras
sobre puré de batata
Calamar negro
Paella de carrillera de cerdo, ajetes y setas
Arroz senyoret
Albondigas de berengena con salsa de tomate y albahaca

POSTRES A ELEGIR
Bizcocho de naranja y sopa de chocolate
Tarta de choco-guiness
Ensalada de frutas con zumito de naranja natural

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.

Todos los precios están expresados en Euros.

Nos reunimos
en
Meraki Beach

VENTAJAS Y CONDICIONES DE RESERVA
NORMAS DE LA CASA
No esta permitido traer ningún tipo de alimento (incluidas mesas de dulces) de fuera.
Si desea contratar música en directo, esta debe ser con nuestra empresa habitual de
actuaciones musicales y bajo autorización de nuestra empresa.
No estará permitida ninguna actividad musical sin previo aviso a la empresa.
Todo el personal que venga a ejercer su jornada laboral en el hotel, deberá facilitar
previamente su alta de seguridad social
CONDICIONES DE RESERVA
En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma, y se
deberá abonar el 30% del evento.
Si cancelas tu evento 30 días antes de la celebración, conlleva la penalización
del 30% de señal.
7 días antes de la celebración, cuando ya se han confirmado las asistencias
de los invitados, se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.
48 horas antes del evento, habrá una penalización del 100% de los anulados.
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona
No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y
enviado a los contratantes.
Para reservas de alojamiento, consulta las condiciones en
www.merakibeachhotel.com
Todos los precios están expresados en Euros.

