
REUNIONES DE EMPRESA



IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros
IVA 21% (sujeto a cambio) en audiovisuales y alquiler de salones.

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.
 

En Cullera Holiday queremos que te sientas a gusto, por eso ponemos a tu
disposición una serie de servicios para que no te falte de nada

 
Las instalaciones del Hotel Cullera Holiday están equipadas con la última tecnología

para eventos grandes y pequeños. 
Ofrecemos espacios con capacidades desde 5 hasta 450 personas, así como salas
con acceso privado, y espacios tanto interiores como exteriores en los que podrá
montar stands para presentaciones, congresos, exposiciones, conferencias, etc.

 
También ponemos a tu disposición a nuestro equipo de cocina y sala para 

almuerzos y cenas de trabajo, cocktails privados, cenas de gala y coffee breaks. 
 

Descubre la oferta el amplio abanico de opciones con que le obsequian, siempre 
fiel a sus deliciosas recetas locales, con productos de km 0 para disfrutar de la
cocina mediterránea con toques tradicionales y creativos que nos caracteriza.

 
 

 



NUESTROS SALONES
SALÓN LOS OLIVOS

430 M2
Diáfano y con luz natural
Teatro hasta 400 asistentes
Escuela 180 asistentes
Tarima y megafonía en sala
Fiestas y barra libre hasta 400 asistentes

SALÓN RACÓ
360 M2
Con luz natural y amplitud
Comidas y cenas hasta 300 comensales 
Megafonía en sala
Fiestas y barra libre hasta 300 asistentes

SALÓN FARO, JUEGOS
ESCOLLERA

3 salones de entre 120M2 y 160 M2
Con luz natural y amplitud
Teatro hasta 60 asistentes
Escuela 30 asistentes
Montaje en U , 30 asistentes
Opción de tarima y megafonía en sala

SALÓN DOSEL
Salón de 200M2
Con luz natural y amplitud
Teatro hasta 80 asistentes
Escuela 50 asistentes
Montaje en U , 30 asistentes
Opción de tarima y megafonía en sala
Ideal para fiestas y celebraciones 
Barra libre hasta 100 comensales



Le ofrecemos dos opciones de coffee breaks, para poder disfrutar en sus 
descansos de mañana y tarde. 

Si su reunión se prolonga a más de una jornada, nos encargaremos de
 no repetir nuestra  selección de bollería y bocatines.

 
COFFEE BREAK SENCILLO/PERMANENTE

 
Zumo de naranja natural y agua mineral 

Selección de cafés, tés e infusiones
Galletas artesanas de cortesía 

7.50
 

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

11.50
 

COFFEE PERMANENTE DENTRO DE SU SALA Y DURANTE TODA SU JORNADA 
Selección de cafés, tés e infusiones 

5.50
 

Disponemos de diferentes opciones de leches, así como productos sin gluten a su
disposición.

COFFEE-BREAKS
 EN NUESTROS SALONES O TERRAZAS

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

 
Refrescos, cervezas , bodega básica, zumos  y aguas minerales

 
Nuestra selección de aperitivos  con

patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos 
 y  frutos secos

 
9.00 por persona

30/40 minutos de duración
 

 
COMPLETA TU COCTEL  

CON ESTOS EXTRAS

COCTEL DE RECEPCIÓN SENCILLO

Buffet de 4 quesos nacionales: 
Queso curado de oveja de leche cruda 

Queso curado mezcla vaca/oveja
Queso ahumado Idiazabal 
 Queso de cabra al romero 

Acompañados de chutneis y regañás

8.50 por comensal
 

Jamón de Cebo de Campo al corte
Paleta de cebo de campo, 325.00 

Jamón de cebo de campo desde 475.00
Platos de jamón precortados  19.00

Acompañado de picos, panes y tomate con AOVE
 



 

 

 

Tras el coctel de recepción, o directamente desde su reunión, le proponemos 
un menú de almuerzo o comida a personalizar con antelación.

Si van justos de tiempo, le proponemos servir este menú en formato buffet.
 

Bebidas incluidas:
Refrescos, cervezas, bodega básica, zumos y aguas minerales

 
Elegimos 3 entrantes, emplatados y servidos individualmente o en buffet*

Ensalada de tomate, mojama y cremoso de aguacate
Ensaladilla de gamba con espuma de romero

Ceviche de pez limón
Buñuelos de bacalao en tempura negra con alioli de miel

Duo de croquetas: de gamba y de rabo de toro
Taco de cochinita pibil

 
 

           Elegimos un principal para todos los comensales 
Arroz senyoret

Arroz de secreto y setas
Caldereta de anguila

Meloso de ternera con parmentier de patata y su reducción
Bacalao thai con mix de setas

Cordero al PX con crema de calabaza
Fideua de verduras

 
 

Y un postre 
Tarta de queso cremoso con sirope de yuzu y fresa

Torrija de coco - curry con chantilly
Fruta de temporada

 

 
27.99 por comensal

70 minutos aproximados 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

MENU DE COMIDA-CENA
 PARA EMPRESAS



 

 

 

Le proponemos que , tras una larga jornada de reunión, realice su descanso 
de comida en nuestras terrazas o espacios cubiertos, con este coctel extenso 

que hemos preparado para sus invitados. 
 

Refrescos, cervezas, bodega básica, zumos y aguas minerales
 

Patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos y frutos secos
 

De pica pica
   Ensalada de tomate, mojama y cremoso de aguacate

Ensaladilla de gamba con espuma de romero
Causa mediterránea con corvina y espuma de "all i pebre"
Buñuelos de bacalao en tempura negra con alioli de miel

Croqueta de rabo de toro
Taco de cochinita pibil

Bao de pato pekín
 

Brochetas de fruta
Torrija coco - curry con chantilly

 
         Cafés e infusiones

 
33.99 por comensal
90 minutos aproximados 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

COCTEL-COMIDA
 PARA EMPRESAS



 

 

 

Le proponemos organizar actividades para que su equipo se integre y sean más
productivas sus jornadas de formación y team building

 
Actividad de clase de yoga o pilates

seguida de un zumo détox
20.00 por participante

Facilitamos toalla y material necesario para la clase
(mínimo 12 participantes)

 
Clase de preparación y degustación  menú tradicional valenciano. 

Cocine su paella favorita y tapas, mientras se divierte con sus colegas. 
Toda una experiencia Sweet.

44.00 por comensal
(mínimo 12 participantes)

 
CATA DE VINOS A CIEGAS Y TAPAS 

En esta actividad pretendemos que los asistentes aún sin tener conocimientos de la
cata de vinos puedan seguir sus instintos para enlazar vinos con diferentes elementos

y su maridaje.
 

Dinámica -  Formaremos equipos.
 Cada equipo se reunirá en torno a una mesa con dos copa por persona.

 El juego consistente en relacionar los vinos que se degustan con los elementos
de la mesa, y las tapas que se prueban. Deberán tomar las decisiones en

conjunto, ya que sólo habrá una ficha de respuestas por equipo.
 Al final habrán probado 4 vinos y 4 mini tapas.

Se harán tapas especiales, para alérgicos, intolerantes, vegetarianos, veganos, etc.
 El grupo que más aciertos tenga será el ganador, obteniendo un premio.

 
Duración:

Esta actividad está indicada para realizar antes de una comida o cena, con una
duración aproximada de 1h ó 1,30h.

Tarifa:
Coste fijo 200,00 € + I.V.A.

10-20 personas 35,00 € / persona + I.VA.
21-30 personas 30,00 € / persona + I.V.A.

· Incluye todo lo necesario para la realización del taller, vinos, tapas, elementos y
soporte técnico.)

 
 
 IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

ACTIVIDADES 
TEAM BUILDING



 

 

 

 
PREPARA TU PROPIO VERMUT, CON TAPEO 

En esta actividad pretendemos que los asistentes aprendan a confeccionar su propio 
vermut, prepararlo, y llevárselo a casa para su futura degustación.

 
Dinámica

 Nuestro formador, explica paso a paso, como preparar tu receta favorita de vermut. con los
ingredientes, especias y todo lo necesario para crear tu bebida a gusto.

 
        Al finalizar la preparación, pasamos a la cata de nuestros vermut junto con 3 tapas variadas.

 
Duración:

Esta actividad está indicada para realizar antes de una comida o cena, con una
duración aproximada de 1h ó 1,30h.

 
Tarifa:

Coste fijo 200,00 € + I.V.A.
10-20 personas 18,00 € / persona + I.VA.
21-30 personas 15,00 € / persona + I.V.A.

· Incluye todo lo necesario para la realización del taller, vinos, tapas,
elementos y soporte técnico.)

 
CURSO DE INICIACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE CORTE DE JAMÓN

Una actividad destinada a los amantes del jamón ibérico.
El formador, dará una serie de pautas de como seleccionar un jamón para nuestra casa, como

empezarlo, mantenerlo e ir disfrutando de el con amigos y grupos. 
 

Incluye , jamón de cebo de campo, formador , panes y tomate , ideal para acompañar uno de
nuestros cocteles de comida.

 
575.00 € IVA incluido

795.00 € IVA incluido , con jamón de bellota
.
 
 
 
 
 
 
 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

ACTIVIDADES 
TEAM BUILDING



  

ALOJATE CON NOSOTROS
Te ofrecemos tarifas especiales para la exclusividad del hotel

Consulta la mejor tarifa en www.hotelculleraholiday.com 

      
NORMAS DE LA CASA

No está permitido traer ningún tipo de alimento  del exterior.
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.

En ese momento, deberá abonar el 30% del evento.
Si cancela  su evento 90 días antes de la fecha de celebración , conlleva una 

penalización del 30% de señal.
6 días antes del evento, cuando ya se han confirmado las asistencias de los invitados, 

se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona

No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y enviado por mail.
Todos los precios están expresados en Euros.

CONTACTO
comercial@culleraholiday.com

VENTAJAS Y CONDICIONES
DE RESERVA


