ESPACIOS: AULAS MULTIUSOS
Para eventos que requieran un aforo
menor, como seminarios, jornadas,
reuniones de trabajo o cursos, disponemos de más de 20 aulas de gran
versatilidad equipadas con sistemas
de audio y vídeo. Sus diferentes tamaños permiten albergar grupos desde
21 hasta 100 personas.
Además, existen cuatro salas panelables que pueden doblar su capacidad.
Asimismo, estas aulas son un complemento perfecto para aquellas actividades de mayor magnitud que requieren espacios complementarios de
apoyo.

AULA PRINCIPAL

AULAS POLIVALENTES

Capacidad: 90 personas en sillas de pala

Capacidad: 45-90 personas (aulas con tabique móvil)

Posibilidad de disposición en U, escuela, teatro, etc.

Posibilidad de disposición en U, escuela, teatro, etc.

Megafonía y micrófono inalámbrico de mano/de solapa

Megafonía

Proyector HD de alta luminosidad y pantalla de proyección eléctrica

Proyector HD de alta luminosidad y pantalla de proyección eléctrica

Pizarra clásica

Pizarra clásica

AULAS DE INFORMÁTICA

AULAS ESTÁNDAR

Capacidad: 21 personas

Capacidad: de 21 a 40 personas

Puestos informáticos individuales

Posibilidad de disposición en U, escuela, teatro, etc.

Megafonía

Megafonía

Proyector y pantalla de proyección eléctrica

Proyector y pantalla de proyección eléctrica

Pizarra clásica

Pizarra clásica

Escalera de Acceso

OTROS ESPACIOS
Aseos
38,75 m2

HALL
Las grandes dimensiones de este edificio permiten convertir los accesos al salón de actos en amplias
y luminosas estancias dotadas de grandes lucernarios.

Aseos

Los más de 600m2 del Hall posterior hacen de este espacio un entorno idóneo para la celebración de
un cóctel, una recepción, zona de póster y/o exposición comercial.
Área de Exposiciones 960m2

Salida de
Emergencia

ÁREA DE EXPOSICIÓN
El edificio dispone de una excepcional área polivalente de grandes dimensiones situada en el sótano.

Escalera de Acceso
Almacén 35,30 m2

ÁREA DE EXPOSICIÓN

La amplitud y diafanidad de este espacio le permite adaptarse a una gran variedad de usos como ferias
comerciales, presentaciones de productos o talleres simultáneos. En definitiva, cerca de 1.000 m2 que
se adecúan a cualquier tipo de montaje que requiera versatilidad y grandes dimensiones.

SERVICIOS INCLUIDOS
Para garantizar el buen funcionamiento y el éxito de cada evento,
el Hospital pone a su disposición una oferta de servicios integrados,
necesarios en el desarrollo de cualquier actividad.
Parking de pago vigilado con capacidad para 1.000 vehículos. Situado en las plantas subterráneas de las zonas sur y norte del
edifico asistencial.
Servicio de Seguridad permanente que puede reforzarse de
acuerdo con las necesidades del cliente.
Cafetería amplia y moderna, ideal para la realización de pausascafé, desayunos o comidas.
Sala de Prensa equipada con todos los medios técnicos necesarios
para que los profesionales de la comunicación puedan realizar su
trabajo desde el mismo lugar donde está teniendo lugar el evento.
Servicio de Limpieza. Nuestro equipo de limpieza vela para que
las instalaciones estén siempre a punto y en óptimas condiciones
para ser utilizadas.

OTROS SERVICIOS
Le ofrecemos la posibilidad de contratar otros servicios adicionales
para personalizar al máximo cada evento en función de sus necesidades específicas.
· Servicios de Catering
· Plantas ornamentales
· Traducción simultánea
· Sistema de votación interactiva
· Fotografía y video
· Técnicos Audiovisuales, Eléctricos
y de Iluminación
· Azafatas
· Stands y montajes
· Secretaría Técnica y Gabinete de Prensa

