
alquiler 
de salas
y espacios
Esment Escola Professional,
Palmanova y Espai Weyler

Solicite información detallada o 
concierte una cita para visitar de 
forma gratuita nuestros espacios:

Tlf. 671 585 416 
Oficinas: 971 717 773 
salas@amadipesment.org
Web: http://salas.amadipesment.org/



Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de espacios 
diseñados en entornos de ambiente abierto, relajado y 
natural. La distribución de las salas, luminosidad, visión 
directa al huerto… son características pensadas para 
impulsar la motivación y creatividad. 

Las salas pueden ser utilizadas para múltiples usos: 
salas de reuniones, espacios para acciones formativas, 
jornadas o conferencias, consejos de empresa, 
presentaciones de producto, negociaciones, procesos 
de selección, cursos, seminarios o talleres, desarrollo 
de proyectos empresariales…Disponen de asistencia 
permanente de personal técnico, administrativo y de 
restauración.

Las salas están dotadas de los últimos avances 
tecnológicos: dos portátiles, acceso directo a 
internet de alta velocidad (fibra óptica), sistemas 
de videoconferencia (RDSI 384kbps, por IP y 
multiconferencia), monitores 42”, conversor SVGA-
PAL y HDMI para conectar tu PC al sistema de 
videoconferencia, proyector vídeo/datos, equipos de TV, 
sonido dolby surround 7.1.

Asimismo, ponemos a disposición del cliente servicios 
de catering: desayunos, comidas, coffee breaks… 
Preparamos y servimos el catering a medida. De este 
modo, los asistentes no tienen que desplazarse ni 
romper el hilo de las formaciones, reuniones, etc…

SALAS y ESPACIOS



Salas y espacios polivalentes en zona Son Rullán/Aragón, 
a 5 minutos del centro de Palma y a tan solo 10 minutos 
del aeropuerto Son Sant Joan. Ideales para reuniones, 
eventos, conferencias, show cooking, sesiones de trabajo, 
presentaciones, ruedas de prensa o talleres. 

Las salas están equipadas con medios audiovisuales. 

Facilidad de parking. 

Posibilidad de solicitar diferentes configuraciones de 
mobiliario en función de las necesidades.

Sala 01: 100m2

Sala 01+ cocina: 100m2 + cocina
Sala 02: 90m2

Sala 01 + 02 con cocina: 190m2

Salas 13-14-15-16-17: 60m2

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Internet de alta velocidad
- Ordenador portátil
- Televisor táctil
- Proyector

- Pizarra digital interactiva
- Papelógrafos
- Servicio de catering
- Cocina

OTROS SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECERTE:

- Servicio de catering
- Servicios de imprenta

SALAS ESMENT  
ESCOLA PROFESSIONAL 



Tres salas con una superficie de 60 m2 cada una, 
ubicadas en la entrada de Palmanova: muy buena 
comunicación, entrada directa desde la autovía 
principal y aparcamiento público gratuito enfrente. 

Diferentes configuraciones de mobiliario en función de 
las necesidades. 

Posibilidad de realizar la comida/desayuno en el 
cafè botiga Palmanova, restaurante con una oferta 
gastronómica de mercado, situado en el mismo recinto 
de las salas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Internet de alta velocidad

- Ordenador portátil

- Televisor

- Proyector

- Pizarra digital interactiva

- Papelógrafos

OTROS SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECERTE:

- Servicio de catering

- Servicios de imprenta

SALAS PALMANOVA



Salas y espacios polivalentes en Son Ferriol, a 
10 minutos del centro de Palma y a tan solo 5 minutos 
del aeropuerto Son Sant Joan. Ideales para reuniones, 
eventos, conferencias, sesiones de trabajo, presentaciones, 
ruedas de prensa o talleres. Ambas salas están equipadas 
con medios audiovisuales. Parking gratuito. Posibilidad de 
solicitar diferentes configuraciones de mobiliario en función 
de las necesidades. 

Sala 1: 160 m2

Sala 2: 80 m2

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Internet de alta velocidad

- Ordenador portátil

- Televisor

- Proyector

- Pizarra digital interactiva

- Papelógrafos

- Servicio de catering

- Cocina

OTROS SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECERTE:

- Servicio de catering

- Servicios de imprenta

SALAS ESPAI WEyLER



UBICACIÓN SALA SUPERFICIE OCUPACIÓN CONDICIONES  PRECIO 

ESMENT  
ESCOLA Sala 01 100 m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 200,00 € 
Media jornada: 150 €

ESMENT  
ESCOLA

Sala 01+ 
cocina 100 m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 250,00 € 
Media jornada: 200 €

ESMENT  
ESCOLA Sala 02 90m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 175,00 € 
Media jornada: 125 €

ESMENT  
ESCOLA

Salas 01+02  
con cocina 190 m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 350,00 € 
Media jornada 300,00 €

ESMENT  
ESCOLA

Salas 01+02 sin 
cocina 190 m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 300,00 € 
Media Jornada: 250,00 €

ESMENT  
ESCOLA

Salas 
13/14/15/16/17 60 m2 Jornada  

completa De 08 a 20 h 175,00 € 
Media jornada:125,00 €

WEYLER Sala 1 160 m2 Jornada  
completa De 08 a 17 h 200,00 €  

Media jornada: 150,00 €

WEYLER Sala 1 +  
cocina 160 m2 Jornada  

completa De 08 a 17 h 250,00 €  
Media jornada: 200,00 €

WEYLER Sala 2 80 m2 Jornada  
completa De 08 a 17 h 150,00 €  

Media jornada: 100,00 €

PALMANOVA Sala 60 m2 Jornada  
Completa De 09 a 18 h 175,00 €  

Media jornada:125,00 €

En caso de contratar servicio de catering o comidas, 
se podrá aplicar un descuento a estas tarifas, en función del importe contratado.

Para contratar otros horarios o fines de semana, consultar condiciones y tarifas.

Precios expuestos sin IVA.

TARIFAS 


