
 

 

Ut ultrices ornare lectus. 
Maecenas a est blandit mi 

semper condimentum. Aenean 

vehicula erat ut dui. Aliquam 

blandit libero in lorem. Donec 

felis. Curabitur nec nisi nec 

lectus varius fermentum. Fusce 

urna. Pellentesque a lacus eget 

nisi ultrices porttitor. Morbi 

consectetuer faucibus urna. 

Vivamus scelerisque nulla quis 

lectus. Curabitur vel nisi at 

turpis euismod pulvinar. Morbi 

sit amet neque vitae justo 

scelerisque sodales. 

 

 

A. Vestibulum quam. 

Integer in magna tincidunt leo 

viverra pharetra. Nam sed 

turpis. Quisque fringilla. Donec 

egestas risus ac urna. Nulla 

facilisi. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € (nº artículo XXXX) 000,00 € 

C. Cras et sem. 

In hac habitasse platea 

dictumst. Donec nisl odio, 

vulputate vel, venenatis in, 

fermentum et, purus. Mauris 

sapien dolor, eleifend et, feugiat 

sed, fringilla eu, lectus. Aliquam 

blandit. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 

D. Vivamus eu turpis. 

Vestibulum sagittis, ante 

sollicitudin sollicitudin rutrum, 

arcu leo mattis tellus, quis 
placerat sapien sapien eu nisi.  

(nº artículo XXXX) 000,00 € 

D 

HOTEL-RESTAURANTE OLAJAUREGI 
Eventos Corporativos Olajauregi 

Podemos crear un evento adaptado a tus necesidades, con 
capacidad para hasta 200 asistentes, ofrecemos un programa 

completo que hará que tu evento sea un éxito. 

¿Qué os podemos ofrecer? 
Eventos empresariales que fomenten la creatividad ingenio, innovación, 

motivación, fidelización tanto de trabajadores como de clientes, que 
tienen como consecuencia la diferenciación de tu empresa. 

C 

NEGOCIOS 
 

Desayunos de trabajo (mín. 
8pax), presentaciones de 

productos, reuniones, 
brunch (mín. 8pax)… 

INCENTIVOS 
 

Catas comentadas (mín. 
10pax), actividades de 

Team Building (mín. 10pax), 
paquetes con alojamiento... 

GASTRONOMÍA 
 

Menús, cócteles, cenas a 
ciegas…  

CONTÁCTANOS  

Vanesa Martín 
Responsable de Eventos & Wedding Planner 

Tlf: (+0034) 94 620 08 64 
Email: eventos@olajauregi.com 

   

 

Habitación Doble: 88€ 
Habitación Individual: 66€ 

Habitación Doble Uso Individual: 71.50€  



 

 

 Negocios con estrella 
Alquila una de nuestras salas para tus 
reuniones de empresa: 

Tenemos toda clase de materiales a tu 
disposición: cuadernos, bolígrafos, 
pantalla, proyector, sistema de audio, 
micrófono, pizarra con papel, etc. Y todas 
las comodidades: restaurante, hotel, 
parking, wi-fi, etc.  

Además podrás complementar las 
reuniones con coffee breaks: 

 Dulce: Mini bollería, pastas, café/té, 
zumo natural de naranja (6€/persona).  

Tradicional: Mini sándwich de jamón york 
y queso, mini bollería, bocadillito de 
jamón, café/té, zumo natural de naranja, 
agua mineral (8.50€/persona).  

También ofrecemos desayunos de trabajo 
y el inigualable ¡Olabrunch! 

ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING 

Para fomentar el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas, el 
compañerismo, la toma de 
decisiones, la creatividad… entre 
otras competencias transversales. 

Elige entre: 

 La bomba 

 Enólogos por un día 

 Efecto mariposa 

 CSI 

 Furor 

 Risoterapia 

Adaptamos el evento a tu perfil 
empresarial. 

CATAS COMENTADAS 

Recompensa a tus trabajadores, 
clientes o proveedores con una 

actividad para los 5 sentidos. 
Catas de quesos, aceites, vinos o 

cervezas.  

 

BONOS REGALO OLAJAUREGI 

¡Dinos qué estás buscando y 
lo preparamos y 

personalizamos para ti! 

CONDICIONES DE RESERVA Y POLÍTICA DE 
CANCELACIÓN  

Datos necesarios para formalizar la 
reserva: 

 Nombre de la empresa y de la de 
la persona responsable 

 Teléfono y email de contacto 
 Un número de tarjeta como 

garantía (número largo y 
caducidad) 

 Servicios a reservar, número de 
asistentes, horarios, etc. 

Pago y cancelación: Dos días antes de la 
fecha del evento, prepago del 20% en 
concepto de garantía que no será 
devuelto en caso de cancelación. El 
importe restante será abonado como 
máximo 1 semana después del evento. 

 

Templete (máx. 150pax) o Kristal (máx. 80pax): 220€ 
(1/2 jornada) // 385€ (jornada completa) 

 

Persiana (máx. 14pax) o Privado (máx. 12pax): 110€ 
(1/2 jornada) // 165€ (jornada completa) 

Menú Ejecutivo: Degustación de 2 primeros,  
2 segundos, postre y bebida (25€ IVA incl.) 

Menú Express (máx. 15pax): Plato principal a 
elegir, postre o café y bebida (10€ IVA incl.) 

Menús de Grupo: Degustación de 3 primeros, 
2 segundos, postre y bebida (36-77€ IVA incl.) 

Menú del Día (máx. 15pax): Primer plato, 
segundo plato, postre y bebida (14€ IVA incl.) 

Menú corporativo de Cóctel: 8 canapés 
diferentes y bebida (33€ IVA incl.) 

 

 


