L A CA R PA C LU B

GODÓ EXPERIENCES

El Real Club de Tenis Barcelona, del 16 al 24 de Abril 2022, no sólo acogerá el 69º Barcelona
Open Banc de Sabadell sino que también se convertirá en el espacio más top dónde celebrar su
evento corporativo.
Será un espacio polivalente, y con unas vistas privilegiadas a las pistas de entreno, para que sus
mejores clientes asistan a un evento corporativo único. Este espacio le brinda la oportunidad de
invitarles a una presentación, al tiempo que les puede obsequiar con un desayuno, un aperitivo,
un cóctel o un almuerzo informal.
El Barcelona Open Banc Sabadell pone a su disposición 300m2* distribuídos en:

Networking

Presentación de nueva marca

-

Una sala única con capacidad de 200 personas* en teatro, o 2 salas independientes con
capacidad máxima de 100 personas* en teatro cada una de ellas.

-

2 foyers privados donde recibir a sus invitados y convertirlo también en una zona
donde disfrutar de un servicio de cátering.

Nuestra propuesta incluye
-

Alquiler del espacio durante una jornada

-

1 silla en pista por asistente el día de la reunión

-

Acceso al Fan Boulevard

-

Sala equipada con sistema de Wi-Fi y Media Room

-

Mesas para ponentes y sillas para todos los asistentes

-

Servicio de aguas durante el evento

-

Aire acondicionado/ calefacción

-

Servicio de limpieza y control de acceso

-

Un responsable de coordinación durante el evento

No dude en consultar disponibilidad y precio.

* Las medidas y capacidades son orientativas y podrían variar en el proyecto final.

Pídanos presupuesto en caso de necesitar
Este espacio estará equipado con los siguientes servicios:

Jornada corporativa

Reunión de ventas

-

Mobiliario ( mesa de ponentes y sillas para todos los asistentes)

-

Proyección ( pantalla, plasma y proyector)

-

Sonido (micrófono de mano y/o inalámbrico)

Workshop

Todo ello orientado a las pistas de entreno del Barcelona Open Banc de Sabadell.

-

Un técnico de medios audiovisuales durante el evento

-

Servicio de cátering (welcome reception, coffee break,
finger lunch, cóctel comida, cena, ...)

-

Otras necesidades audiovisuales

-

Montajes especiales de la sala

-

Ambientación y decoración del espacio

Del 16 al 24 de abril del 2022
celebre su evento en

L A CA R PA C LU B
the place to be
Networking

Lanzamiento de producto

Celebre su evento corporativo disfrutando del
mejor tenis del mundo desde el corazón del
Real Club de Tenis Barcelona

L A CA R PA C LU B
durante el
69º Barcelona Open Banc Sabadell
Trofeo Conde de Godó

Team building

Lanzamiento de producto

Celebración corporativa

hospitality@tennium.com

626 400 699

