Alquiler
de salas y
espacios

Presupuestos a medida para
reservas con servicio de catering.

Esment
Escola
Professional

Todas las salas y aulas tienen
la posibilidad de diferentes
configuraciones de mobiliario
en función de las necesidades.
Ideales para reuniones,
eventos, conferencias, show
cooking, sesiones de trabajo,
presentaciones, ruedas de
prensa o talleres.

Cafè
Palmanova

Esment
Inca

Casa
Esment

Aulas
ambientales
Esment
Solicita información o reservas:
eventos@esment.org

Salas Esment
Escola Professional

Horarios

De lunes a viernes de 08h. a 17h. Para contratar otros horarios
o fines de semana, consultar condiciones y tarifas.

Precios
Aulas

Aula 01 (100 m2)
Jornada completa: 300€
Media jornada: 250€
Aula 01 + cocina (100 m2)
Jornada completa: 350€
Media jornada: 300€

Salas y espacios cerca del centro

Aula 02 (90 m2)
Jornada completa: 250€
Media jornada: 225€

de Palma y a tan solo 10 minutos
del aeropuerto Parking privado
para invitados. Restaurante propio.

Aulas 01 + 02 sin cocina (190 m2)
Jornada completa: 350€
Media jornada: 300€
Aulas 01+ 02 con cocina (190 m2)
Jornada completa: 400€
Media jornada: 350€
Aulas 13,14,15,16 (60 m2)
Jornada completa: 200€
Media jornada: 150€

¿Dónde estamos?
Passatge de Cala Figuera, 10
07009 Palma
+34 871 80 51 12
eventos@esment.org

Servicios

•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios
adicionales
no incluidos

• Posibilidad de servicios de restauración
(desayuno, merienda, comida)
• Extras audiovisuales y de conferencia
• Transporte desde aeropuerto
• Impresión papel u otros formatos de documentos
• Merchandising papelería (libretas, carpetas, serigrafía, agendas…)
• Técnico audiovisual

Precios sin IVA

Cocina totalmente equipada para trabajo en grupo
Pantallas audiovisuales
Equipo de sonido básico
Pizarras
Rotafolios
Conexión a Internet alta velocidad por wifi
Configuración a la carta
Limpieza convencional de la sala

Salas
Cafè Palmanova

Horarios

Todos los días de la semana de 09h. a 18h.

Precios
Aulas

Jornada Completa (8 horas):
Aula 60m2: 175€
Media Jornada (4 horas):
Aula 60m2: 150€

Salas y espacios a 700 metros de la
playa de Palmanova y con acceso
directo desde la autovía. A 20 minutos
de Palma y unos 30 del aeropuerto.
Vistas a zonas ajardinadas. Facilidad
de parking. Restaurante propio.

¿Dónde estamos?
Crta. Palma-Andratx, Salida 13
07181 Palmanova
+34 971 59 73 00
eventos@esment.org

Servicios
incluidos

•
•
•
•
•
•

Servicios
adicionales
no incluidos

• Posibilidad de servicios de restauración
(desayuno, merienda, comida)
• Extras audiovisuales y de conferencia
• Transporte desde aeropuerto
• Impresión papel u otros formatos de documentos
• Merchandising papelería
(libretas, carpetas, serigrafía, agendas…)
• Técnico audiovisual

Precios sin IVA

Pantallas audiovisuales
Pizarras
Rotafolios
Conexión a Internet alta velocidad por wifi
Configuración a la carta
Limpieza convencional de la sala

Salas
Esment Inca

Horarios

De lunes a sábado de 08h. a 17h.

Precios
Aulas

Aula 01, 02, 03 y 04: 100 m2
Jornada completa: 300€
Media jornada: 250€

Salas y espacios en zona empresarial

Aula 01 + Aula 02: 200m2
Jornada completa: 600€
Media jornada: 500€

de Inca, a 30 minutos del centro de
Palma y del aeropuerto Son Sant Joan.

Sala reservado con gradas: 50m2 (equipamiento a medida)
Consta de mesas altas, taburetes y gradas. Es ideal para charlas
con las personas sentadas en las gradas.
Jornada completa: 175€
Media jornada: 150€

Las salas están equipadas con medios
audiovisuales. Facilidad de parking.
Restaurante propio.

¿Dónde estamos?
Carrer Joan d’Austria 51,
07300 Inca
+34 971 717 773
eventos@esment.org

Servicios
incluidos

•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios
adicionales
no incluidos

• Posibilidad de servicios de restauración
(desayuno, merienda, comida)
• Extras audiovisuales y de conferencia
• Transporte desde aeropuerto
• Impresión papel u otros formatos de documentos
• Merchandising papelería
(libretas, carpetas, serigrafía, agendas…)
• Técnico audiovisual

Precios sin IVA

Pantallas audiovisuales
Equipo de sonido básico
Pizarras
Eblackboard
Rotafolios
Conexión a Internet alta velocidad por wifi
Configuración a la carta
Limpieza convencional de la sala

Salas
Casa Esment

Horarios

A consultar.

Precios
Aulas

P2 Sala Polivalente: 218 m2
Jornada completa: 900€
Media jornada: 500€
PB Sala Bóveda: 36 m2
Jornada completa: 175€
Media jornada: 125€

Salas y espacios polivalentes en Son Ferriol,
a 10 minutos del centro de Palma y del
aeropuerto. Las salas están equipadas con
medios audiovisuales. La sala más grande, de
218m2 dispone de vídeo wall y 3 TV´s de 55”.

Ubicaciones exteriores aptas para ruedas de
prensa y eventos al aire libre que no precisen de
proyecciones o sistemas complicados de sonido:
Marquesina: 500 m2
Jornada completa: 400€
Media jornada: 350€

Vistas a zonas ajardinadas y huerto. Parking
privado. También se alquilan zonas exteriores
(Marquesina / Beduina) con capacidad para
grandes eventos (300 y 500 pax.).

¿Dónde estamos?
Cami de Son Roca, s/n
Son Ferriol
eventos@esment.org

Beduina: 300 m2
Jornada completa: 400€
Media jornada: 350€

Servicios
incluidos

•
•
•
•
•
•
•

Servicios
adicionales
no incluidos

• Posibilidad de servicios de restauración
(desayuno, merienda, comida)
• Extras audiovisuales y de conferencia
• Transporte desde aeropuerto
• Impresión papel u otros formatos de documentos
• Merchandising papelería
(libretas, carpetas, serigrafía, agendas…)
• Técnico audiovisual

Precios sin IVA

Pantallas audiovisuales / Video wall
Equipo de sonido básico
Pizarras
Rotafolios
Conexión a Internet alta velocidad por wifi
Configuración a la carta
Limpieza convencional de la sala

Aulas ambientales
Esment
Salas y espacios polivalentes en Son Ferriol, a 10 minutos

Horarios

De lunes a viernes de 08h. a 17h.
Para contratar otros horarios o fines de semana,
consultar condiciones y tarifas.

Precios
Aulas

Aula 1

del centro de Palma y del aeropuerto. Ambas salas están
equipadas con medios audiovisuales. La sala 160m2

Jornada completa 8 horas:
Aula 1 160m2: 350€
Aula + cocina, 160m2: 400€
Media jornada 4 horas:
Aula 1 (160m2): 300€
Aula + cocina (160m2): 350€

dispone de sistema de audio para conferencia, que
incluye sonido en toda la sala y micros inalámbricos.
Vistas a zonas ajardinadas y huerto. Parking privado.

Aula 2

Jornada 8 horas:
Aula 2 (80m2): 250€

Capacidad total: 120 personas

Jornada 4 horas (media jornada):
Aula 2 (80m2): 225€

¿Dónde estamos?
Camí Son Roca S/N
07198 Son Ferriol
+34 971 71 77 73
eventos@esment.org

Servicios
incluidos

•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios
adicionales
no incluidos

• Posibilidad de servicios de restauración
(desayuno, merienda, comida)
• Extras audiovisuales y de conferencia
• Transporte desde aeropuerto
• Impresión papel u otros formatos de documentos
• Merchandising papelería
(libretas, carpetas, serigrafía, agendas…)
• Técnico audiovisual

Precios sin IVA

Cocina totalmente equipada para trabajo en grupo
Pantallas audiovisuales
Equipo de sonido básico
Pizarras
Rotafolios
Conexión a Internet alta velocidad por wifi
Configuración a la carta
Limpieza convencional de la sala

www.esment.org

