EMPRESAS
HOTEL MIRASIERRA
REUNIONES
Ponemos a su disposición todos los medios humanos y materiales para que
sus conferencias, seminarios, cursos o presentaciones sean un completo
éxito.
Salones adaptables a sus requerimientos, equipos audiovisuales, internet
de banda ancha gratis por WiFi, ambiente aislado de distracciones... nunca
una reunión de trabajo será tan productiva.
Sus clientes y empleados quedarán gratamente sorprendidos por la
variedad en los coffe-breaks, por la calidad de los menús de trabajo y por la
rapidez y eficiencia en el servicio.
Sabemos que su tiempo es dinero y somos totalmente flexibles a la hora de
adaptarnos a su presupuesto.

EMPRESAS Hotel Mirasierra

MENUS DE TRABAJO

Menú 1
· Ensalada mixta
· Filete de ternera blanca de Castilla a la parrilla
· Flan de huevo casero
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan, café

Menú 2
· Pastelito de hojaldre de puerros
· Emperador en su jugo a la parrilla con ajitos tiernos y perejil
· Helado de vainilla y chocolate
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan, café

Menú 3
· Sopa de cocido
· Albondiguillas caseras en salsa española
· Tarta de yogurt con chocolate tibio.
· VVino de la Ribera del Duero, agua, pan, café

Menú 4
· Judías verdes naturales salteadas con jamón ibérico
· Merluza al horno en salsa de eneldo
· Natillas caseras.
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan, café
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Menú 5
· Sopa Castellana
· Cochinillo asado con ensalada del tiempo
· Postre a elegir
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan, café

·Menú 6
· Judiones de la Granja de San Ildefonso
· Cordero lechal asado al horno con ensalada del tiempo
· Postre a elegir
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan, café

Menú 7
· Entremeses de matanza, espárragos dos salsas, Revuelto de setas, jamón
ibérico y
ajetes verdes tiernos ( entrantes al centro para compartir)
· Cordero lechal asado al horno con ensalada del tiempo
· Postre a elegir
· Vino de la Ribera del Duero, agua, pan , café

COFFE BREAKS
Pausas para retomar el trabajo con más fuerza e interés, servicio rápido y ágil,
mientras los asistentes comentan los temas de la reunión en un ambiente
informal.
Incluyendo, café, infusiones, zumos, agua mineral, pastas, bollería y embutidos
frescos.
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SALAS MULTIUSOS
Salones climatizados desde 20 hasta 400 personas de capacidad según la
disposición de sala que usted nos indique (mesa única, escuela, teatro o cóctel
Wifi gratis en todo el recinto de hotel
Equipos audiovisuales profesionales a su disposición
Material de escritorio y agua mineral gratis
-Pídanos presupuesto sin ningún compromiso-
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ACTIVIDADES DE OCIO______________________________________
Sabemos que el éxito su reunión puede depender del ambiente y las buenas relaciones entre los
asistentes, por eso les proponemos un gran número de actividades recreativas que ayudarán a
alcanzar dicho objetivo. Aquí va una muestra de las actividades que pueden realizar a escasos
minutos del Hotel:

■

Parque de aventura en los árboles “de pino a pino” www.depinoapino.com a 28 kms del
hotel. Empresa ganadora del premio a la mejor actividad de turismo activo en FITUR.
Actividad altamente recomendable tanto por el entorno como por su originalidad. Para
todas las edades

■

Vuelo sin motor a 500 metros del hotel “Club de Vuelo Loreto”. Vuelos de divulgación.
Teléfono 913775227 (Alfonso González Sención) www.clubloreto.com/index.htm

■

Rutas en burro y multiactividades www.rutasenburro.com a 6 kms. del hotel

■

Piragüismo y deportes de aventura en el Parque Natural de Las Hoces del Río Duratón
a 20 km del hotel “Naturaltur”. Teléfono 921521727 www.naturaltur.com

■

Estación de esquí “La Pinilla” a 15 kms. del hotel www.lapinilla.es

■

Circuito de karts en Grajera a 18 kms. del Hotel www.centrodeocioluismiguel.com

■

Centro de turismo activo “Grajera Aventura” a 18 kms. del hotel

■

Centro de actividades y de ocio “La Berzosa” a 18 kms. del hotel www.la-hipica.com
(hípica, paint-ball, tiro con arco, quads, recorridos de orientación y multiaventura etc.)

■

Centro de actividades “Navadeo” (Paint Ball,4X4, Quads, Piragüismo, Raquetas de
nieve, Ski de Fondo, Senderismo, Tiro con Arco) a 30 kms del hotel www.navadeo.com

■

Centro de salud termal SPA a 1 km. www.apartamentosartesa.com

■

Ala Delta y Parapente en Arcones a 20km del hotel. ( sólo para experimentados)

■

Espeleología en Sigueruelo (información en el propio hotel)

No duden en venir a visitarnos*, estaremos encantados de atenderles y de enseñarles nuestras
instalaciones. 
*Cita previa – 921 55 72 98
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