
EMPRESAS Y GRUPOS 
-CULLERA-



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



 
 

COFFEE BREAK SENCILLO
Zumo de naranja natural  y agua mineral

Selección de cafés, tés e infusiones 
Galletas de cortesía

 
 
 

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 empanadilla artesana de pisto 

 
 
 

COFFEE PERMANENTE DENTRO DE SU SALA Y DURANTE
TODA SU JORNADA 

Selección de cafés, tés e infusiones 
 
 

6.90€

11.50€

4.50€

COFFEE-BREAKS
 EN NUESTROS SALONES O TERRAZAS

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.



BEBIDAS INCLUIDAS 

 

BUFFET DE ALMUERZOS
Y CENAS  

 NUESTROS PRINCIPALES

NUESTROS ENTRANTES
 

 Una cerveza o refresco por comensal 
Aguas y vinos de la casa 

Cafés e infusiones

Si prefiere que su grupo coma o cene en buffet, le proponemos nuestra opción completa de buffet 
Tiempo aproximado de servicio, 45 minutos

      

19.00€

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

Nuestro chef, le propone un variado buffet de entrantes, compuesto por dos tipos de ensaladas,
entrantes frios, calientes y cremas o sopas 

      

Así mismo, le preparamos opciones de carnes y pescados con sus respectivas guarniciones, platos
vegetarianos, pastas y arroces     

 NUESTROS POSTRES
En cada servicio, le ofreceremos postres artesanos y fruta de temporada      



Ensalada payesa de queso y panceta 
Ajoarriero con corteza de bacalao
Ensaladilla trufada 
Ensalada de tomate valenciano, rúcula, 
atún y encurtidos +1.00€

Carrillera de cerdo confitada con puré de patatas y zanahorias
Meloso de ternera sobre parmentier de patatas +2.00€

Lubina sobre puré de guisantes y tirabeques 
Bacalao en salsa Thai + 2.00€ 

Arroz del senyoret
 

Brownie de chocolate sobre crema inglesa 
Torrija Caramelizada + 1.50€
Tarta de queso y frutos rojos 

 

Vino blanco Hoya de Cadenas , DO Valencia
Vino tinto Hoya de Cadena , DO Valencia

Aguas, refrescos y cervezas
Cafés e infusiones

ELIJA 3 ENTRANTES 

MENÚS PARA CONFIGURAR
DE ALMUERZOS Y CENAS  

Si usted prefiere un servicio de menú de comida o cena, puede configurar su menú aqui. 
Tiempo aproximado de servicio, 60 minutos

      

Coca d,oli de esgarraet 
Sepia en salsa verde 
Coca artesana de blanc i negre +1.50€
Croquetas artesanas de puchero
Titaina marinera

ELIJA 1 PRINCIPAL 

ELIJA 1 POSTRE 

BODEGA INCLUIDA

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

27.00*
Precio base con 3 entrantes, un principal , postre y bodega 

Algunos platos tienen suplemento indicado +
 


