
PRESENTACIÓN 2016

HOTEL 4**** 
SIERRA DE GUADARRAMA! 



SERVICIOS

• 150 habitaciones exteriores

• 14 salas de reuniones

• 24h conserjería

• Parking 

• Piscina semicubierta

• 24h servicio despertador

• Room Service 

• Mini-bar

• Wifi gratis

• Servicios médicos cerca del hotel (bajo 

petición)

• Lavandería 

• Cuidado de niños (bajo petición)

• Servicio de alquiler de coches (bajo petición)
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HABITACIÓNES



o CARACTERÍSTICA DE LAS SALAS DE 
REUNIÓN: 

• Luz natural

• Mobiliario funcional y confortable, con 

mesas amplias y sillas con brazo

• Posibilidad de cualquier distribución

o EQUIPAMIENTO BÁSICO POR SALA:

• Pantalla de 1.85m, excepto en Los Angeles 

con una pantalla de 2x2m

• Flip Chart

• Agua y caramelos

• Bloc de notas y bolígrafo

• Conexión a internet

• Acceso directo a la zona business desde el 

exterior

• Servicio personalizado

MEETING ROOMS



Restaurante

Londres

Desayunador

Paris Bar

Restaurante

By Lali

Taberna

Irlandesa

Restaurante buffet internacional con oferta de 

especialidades del mundo

Restaurante a la carta con una gran variedad de 

platos y especialidad en arroz 

Taberna Irlandesa con gran variedad de 

cervezas y snacks donde poder compartir 

juegos de dardos, cartas, futbol, … 

Restaurante de desayunos con terraza para 

disfrutar de un fabuloso desayuno Premium

BARES & RESTAURANTES



Oslo 

Lounge 

Bar

Bahía VIP

Bahía 

Club

Área de chill out area con una gran jacuzzi, dj, 

y una oferta gastronómica variada. Localizada 

en la zona de ocio de la urbanización.

BARES & RESTAURANTES

Bar Afterwork localizado en el lobby donde 

disfrutar de un buen gin&tonic.

Gran terraza de verna donde comer y beber una 

cerveza con área de piscinas y localizadas en la 

zona de ocio de la urbanización.



Campo de Golf de 18 hoyos: 

El Campo de Golf de Angeles de San Rafael es un 

entretenido y variado par 71 con 6.328m de longitud y un 

llamativo diseño caracterizado por una integración total 

dentro del entorno natural. Ofrecemos clinics 

supervisados por profesional experimentado para sus

eventos en nuestra Escuela de Golf.

L’SPA: 

Un espacio de 1340m2 dedicado al bienestar, salud y 

ocio, lo hacen el spa más completo de la zona. Descubre

su completo circuito termal y su amplia oferta de masajes

y tratamientos.

Actividades Deportivas: 

Nuestro centro de deportes ofrece pistas de tenis, padel, 

baloncesto, futbol sala, futbol X3, futbol 7, futbol 11 en 

campos de hierba artificial y natural. Además, nuestro

complejo ofrece otro tipo de deportes como wakeboard, 

hípica, senderismo... 

INSTALACIONES



GRANDES ESPACIOS PARA EVENTOS

o Palacio de Convenciones:
Instalación ligera de 500m2, totalmente diáfana,

con jardín exterior, y entrada para turismos.

o Salón Campo de Golf:
La Casa Club del Campo de Golf cuenta con una

sala polivalente de 750m2 con terraza sobre el

campo, con capacidad para 800 personas. Un

toque de distinción ideal para su evento.

o Sala Funcional-Estudios de Grabación:
Con una superficie diáfana de 1,300m2, cualquier

evento es posible en Angeles de San Rafael.



El Sargento de Hierro (Fran Murcia) 

El team building fomenta el trabajo en

equipo.La competitividad, la creatividad y la

estrategia, todo esto con un fuerte valor al

esfuerzo físico.

Somos un sastre del team building, haciendo

que sus estancias y reuniones de empresa, se

completen con actividades de ocio y deporte,

lo que consigue maravilloso beneficios en la

empresa, con pruebas a medida de las

necesidades de los equipos que formamos.

El Sargento de Hierro se encarga de que todo

el mundo deje en un segundo plano el

esfuerzo físico que se exige, fomentando la

competición y el compañerismo..

TEAM BUILDING & ACTIVIDADES



TEAM BUILDING & ACTIVIDADES

o CENTRO DE ACTIVIDADES: TEAMBUILDING Y AVENTURA
• Diseñamos atractivos programas multiaventura y team building como

complemento ideal para su evento de empresa o celebración: presentaciones
de producto y marketing promocional, programas de formación indoor-
outdoor, programas de incentivos, programas de integración…

• Ofrecemos actividades de aventura atractivas y llenas de emoción, adaptadas
al individuo y con la seguridad de que el factor riesgo está siempre medido y
controlado.

 Actividades de agua: moto de agua, banana, canoa, paddleboard, construcción de
balsas, orientación…

 Actividades de tierra: paintball, puenting, tiro con arco, rocódromo, BTT, voley
playa, futbolín humano, orientación, tirolinas…

 Actividades de aire: paseo en helicóptero, puenting

 Actividades de motor: conducción 4x4, conducción corporativa (autos locos)…



LA ZONA

1 GASOLINERA & BURGER KING

1 GAS STATION & BURGER KING2 HOTEL 4**** SIERRA GUADARRAMA

3 CENTRO COMERCIAL

4 CENTRO ECUESTRE

1 GAS STATION & BURGER KING5 ESCUELA DE GOLF

6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

7 HOTEL 3***

1 GAS STATION & BURGER 
KING

8 BAHIA CLUB VIP

9 ZONA DE PISCINAS

10 WAKEBOARD CENTER

11 L´SPA

12 CAMPO DE GOLF 18 
HOYOS13 BUNGEE JUMPING

14 ACTIVIDADES TEAMBUILDING



COMUNICACIÓN

o En tren: Cada día desde Príncipe Pío, Atocha, Nuevos 

Ministerios, Chamartín y Recoletos a ASR

o En bus: “La Sepulvedana” servicio directo entre Madrid 

y ASR.

o En automovil: AP-61, salida 68

o Aeropuerto más próximo:
Madrid – Adolfo Suarez, 45 minutos

o Lugares de interés turísticos:
• Palacio de La Granja (20 min)

• Segovia (20 min.), Ávila (30 min.)

• San Lorenzo del Escorial (20 min)



CONTACTO

GRACIAS POR TU INTÉRÉS
www.eventhotel.es

info@eventhotel.es

Tel: 692 72 90 09

http://www.eventhotel.es/
mailto:info@eventhotel.es

