981 811 708
SALA MULTIUSOS
Desde

0€
Información de la instalación
• Actividades en exclusiva
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
• Paquete multiaventura

Precios

Todo incluido

En sus 24.000 metros cuadrados Galipark dispone de una sala multiusos para llevar a cabo cualquier tipo de
evento.
Un lugar que, combinado con una completa oferta en restauración y actividades en exclusiva, permite
convertir cualquier reunión o celebración en una experiencia emocionante, única y original.
Se trata de una estancia versátil y polivalente con capacidad para más de 70 personas en sus 120 metros
cuadrados, pensada para que puedas desarrollar tu proyecto de forma fácil, cómoda y eficaz.

La ventaja de venir a Galipark es
mucho más que el acceso a las
actividades del parque.
Al reservar uno de nuestros packs
de aventura puedes beneficiarte
en exclusiva de la sala multiusos
¡durante toda tu estancia!
Ven y vive la experiencia al
completo.

Cuenta con un espacio amplio y confortable, con mucha luz natural, una extensa terraza y salida al exterior, lo
que permite disfrutar de unas inmejorables vistas al parque.
La sala multiusos de Galipark te ofrece todas las posibilidades para organizar comuniones, reuniones, talleres
propios o cualquier acto en un entorno increíble como protagonista.
Trabajamos para conseguir un proyecto personalizado, a medida y adaptado a las necesidades de cada
momento para que el resultado sea tal y como te lo has imaginado.
La sala multiusos es ese espacio singular ideal para cualquier evento especial.
¡Compruébalo tú mismo!

1. SERVICIOS
• Wi-Fi
• Servicio de restauración
• Circuito de actividades
• Acceso a vestuarios
• Coordinadores dedicados al grupo
• Creación y desarrollo de soluciones decorativas

981 811 708

Lugar Agronovo - Extramundi - Padrón
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981 811 708
• Parking gratuito
• Foto y Vídeo

2. EQUIPAMIENTO
• Capacidad: 150 personas
• Sala versátil y polivalente
• Configurable para reuniones de pequeño formato, actividades en grupo y banquete
• Equipos técnicos para proyección y audio
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