DELEGATE DAILY RATE

65€/PAX

NAKAR Hotel, es el lugar perfecto para reuniones y conferencias en streaming. En nuestra Delegate Daily
Rate incluimos todos los servicios necesarios, ofreciendo una solución conveniente para todos los clientes.
Aprovechándonos de la inmejorable ubicación, ofrecemos una moderna y sofisticada sala de reuniones
acompañada de una selección de menús elaborados por el Chef mallorquín Miquel Calent.
Esta tarifa está pensada para los diferentes grupos de clientes que buscan un hotel céntrico, moderno,
cómodo y con un staff siempre dispuesto.

Sala de Conferencias

Almuerzo o Cena
en CUIT Restaurant

equipada con:
		 Antena propia Wifi, fibra óptica
		 simétrica de 300 MB.
		 Flipchart
		 TV 80 pulgadas + cable HDMI
		 Carpetas con folios & bolígrafos.
		 Luz Natural.
		 Puntero laser.
		 Agua

Menú de temporada a elegir:
		Entrantes al centro (para compartir)
		Plato principal (a elegir)
		Postre (a elegir)
Bebidas
		Agua con y sin gas
		Vino tinto, blanco & Rosado
		Café & Té

* Montaje bajo petición

CAPACIDAD MÁXIMA: 30 Personas en montaje Teatro.

80’’ TV SCREEN

SOUND SYSTEM

1 Copa marca básica

NATURAL LIGHT

STREAMING CONFERENCE
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FLIP CHART

Sala de Conferencias
Superficie: 45 m2
Altura: 210 cm
Montaje bajo petición:

TEATRO / THEATRE: 30 pax

ESCUELA / SCHOOL : 20 PAX

O: 20 PAX

U: 16 PAX

Entregas
Las entregas pueden ser aceptadas con un mínimo de 24 horas de antelación.
Los paquetes deben estar claramente marcados con el nombre de su evento y fecha.
Sin esta información, por razones de seguridad su entrega podrá ser rechazada.

Términos y condiciones
Oferta válida para un mínimo de 8 personas y sujeta a disponibilidad.
La oferta Delegate Rate se facturará para la totalidad de los participantes.
No válido para grupos ya confirmados.
Los gastos extras no estarán incluidos en esta oferta.
Puede consultar las fechas disponibles en nuestro Departamento de Grupos y Eventos: events@nakarhotel.com

Contacto
events@nakarhotel.com
TEL: (+34) 971 720 223
Para más info:
nakarhotel.com/mallorca-events
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