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ORGANIZACIÓN
PERFECTA
Los salones que dispone el
Hotel Monte Igueldo son el
marco ideal para la celebración
de sus encuentros de empresa,
conferencias, congresos,
convenciones y otras
reuniones de negocios.
Para que sea todo un éxito nuestro
equipo de profesionales le asesorará
y acompañará en todo momento
durante la organización de su
evento.
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DIFERENTES Y ESPECIALES PARA CADA MOMENTO
Todos nuestros salones para celebrar su evento de trabajo cuentan con unas
espectaculares vistas a la costa vasca y a la Bahía de La Concha.

Disponemos de 3 salones
exclusivos con capacidad de
hasta 200 personas.
Son modulares para admitir
los diferentes tipos de
montaje que usted pueda
necesitar (363 m2 en total).
Disponen de gran
luminosidad gracias a la luz
natural que proporcionan
sus amplios ventanales,
y cuentan con su propia
terraza privada.
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SALÓN EL GALEÓN

UN ESPACIO POLIVALENTE
Es un espacio amplio, abierto y luminoso de 200 m2 que puede ser utilizado para diferentes tipos
de eventos desde conferencias a desfiles o fiestas privadas. Cuenta con grandes ventanales y su
propia terraza privada.

SUPERFICIES SALONES

DISTRIBUCIÓN, CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS
Superficie

Altura

Teatro

Escuela

En “U”

Luz natural

Bitácora “A”

115 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

SÍ

SÍ

SÍ

Sotavento “B”

85 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

SÍ

SÍ

SÍ

Barlovento “C”

91 m2

2,70 m

50 pax

40 pax

35 pax

SÍ

SÍ

SÍ

Magallanes
“A+B+C+V”

363 m2

2,70 m

200 pax

125 pax

75 pax

SÍ

SÍ

SÍ

El Galeón

200 m2

3m

100 pax

100 pax

50 pax

SÍ

SÍ

SÍ

Nombre salón

Ventanales

Terraza

V
73 m2
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A
Salón
Bitácora
115 m2

B

C

Salón
Salón
Sotavento Barlovento
85 m2
91 m2

Salón
El Galeón
200 m2

Teatro

Escuela

En “U”

OTROS ESPACIOS

Y ADEMÁS...
Un conjunto de espacios
que invitan a celebrar
su evento de empresa
en nuestro Hotel
combinando elegancia y
profesionalidad.
Nuestro restaurante El
Torreón ideal para una
comida de trabajo, nuestra
terraza panorámica para
disfrutar de un cóctel de
empresa, nuestro parking
gratuito de gran tamaño...
Un conjunto de espacios
que son el lugar perfecto
para la celebración de su
evento de empresa.

MENÚS

PRODUCTO LOCAL
Nuestros menús de eventos
de trabajo combinan con gran
maestría una cocina creativa y
fresca, inspirada en la cocina
vasca, de ahora y de siempre.
Nuestras diferentes propuestas de
desayuno, coffee break, finger buffet,
cóctel y menú de trabajo están
basadas en una cocina de mercado
que garantiza en todo momento
la calidad, el sabor, la frescura y la
autenticidad de los productos de
temporada.
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COFFEE BREAK
9 € + 10 % IVA
FINGER BUFFET
28 € + 10 % IVA
CÓCTEL
DESDE 35 € + 10 % IVA
MENÚ DE TRABAJO
30 € + 10 % IVA

VENTAJAS AL CELEBRAR SU EVENTO DE TRABAJO EN EL
HOTEL MONTE IGUELDO
• Paquetes de alojamiento con precios especiales

• Parking gratuíto de gran tamaño.

para invitados que deseen hospedarse en el hotel.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Reservas:

Depósitos y cancelaciones parciales:

En el momento de confirmar una reserva, se

La anulación de la reserva una vez efectuado

solicita un depósito del 30% como garantía:

el depósito se hará de la siguiente manera:

- La fecha no queda confirmada hasta

- Anulación hasta 1 mes antes de la llegada:

efectuar dicho depósito.

devolución del 50% del depósito.

15 días antes del evento, se solicita:

Anulación con menos de 1 mes a la fecha

- Rooming list preliminar.

de llegada:

- Confirmación de cada servicio contratado

- No habrá devolución del depósito.

y horarios de los mismos.
- Segundo depósito del 60%.
48 horas antes del evento, se solicita:

Una vez recibida la rooming list final,

- Rooming list final.

no se admitirán cancelaciones.

- Pago del 10% restante de la proforma
del evento.
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CONTACTO
Teléfono: (+34) 943 210 211
Fax: (+34) 943 215 028

LOCALIZACIÓN
HOTEL MERCURE MONTE IGUELDO
Paseo de Igueldo s/n
20008 Donostia / San Sebastián
Guipúzcoa, España

