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Sala Ligouri

La Sala Ligouri, situada en el Madrid

financiero y reformada a finales del 2010

representa el espacio idóneo para

encuentros de trabajo y reuniones de

empresa.

Esta situada en las instalaciones del

prestigioso Instituto Superior de Ciencias

M o r a l e s , c e n t r o q u e c o l a b o r a

h a b i t u a l m e n t e c o n o r g a n i s m o

universitarios y referente de formación en

diferentes materias formativas.

Su privilegiada ubicación facilita el

acceso por cualquier medio de transporte

público o privado.

Complementando la Sala Liguori el

Instituto dispone de 3 salas formativas

datadas de todos los recursos necesarios

para la impartición de seminarios y cursos.

Sala Ligouri

Aula 1 otras salas y montajes

Aula 2 consultar

Aula 3

200 125 80 130 225

Servicios

• Alquiler de sala de reuniones

•Alquiler de proyector, equipo de sonido,
pantallas, equipos informáticos fijos o
portátil y conexión Wi-Fi.

• Coffee break de mañana y de tarde.

• Almuerzo de trabajo con servicio integral

• Elementos de papelería (bloc de notas,
lápiz), agua mineral y dulces para los
asistentes.

• Alquiler de equipos audiovisuales

• Contratación de azafatas y personal de
apoyo.

• Atriles de metacrilato personalizado con
vinilo.
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Servicios de Catering

Menú ejecutivo

Primer plato

Ensalada de Jamón de Pato y Foie con
Trigueros a la parrilla o Cesta de Crustáceos
y Frutas Tropicales

Segundo plato

Milhoja de Bacalao confitado con
Cebolleta morada o

Postres

Hojaldre de Pera al Aroma de Canela con
Chocolate Crujiente

Café, Infusiones, Agua Mineral, Refrescos,
Cerveza, Vino D.O. Rueda y Rioja

Tournedó de Solomlllo
con salsa de Foie al aroma de Trufa

Coffe

3 Piezas de mini bollería por persona,
Churros y porras mini, Pastas surtidas

Café, Leche, descafeinado, Infusiones,
Cola Cao, Zumo de naranja y Agua mineral

Cocktail
Botón de salmón marinado al eneldo

Carne de cangrejo con jamón ahumado

Empanada gallega

Blinis de tortilla española

Mini Tartaleta ensalada de pichón

Mini vol au vent de frité de verduras

Rueda de ibéricos con su tumaca

Volcán de queso manchego

Langostino y piña salvaje con salsa rosa

Cherry, mozarella y salsa de albahaca

De queso idiazabal con culís de pimientos

Cucharita de Pulpo a’ feira

Cazuelita de patatas revolconas

Trufas glaseadas, Minardisses de frutas de
la pasión

Cerveza, Refrescos y vino D.O. Rioja

brochetas gourmet

cucharitas

los calientes

los dulces

Tarifa de Precios

Alquiler Sala Liguori

Alquiler salas de formación

Mañana o tarde Consultar
Jornada completa Consultar

Mañana o tarde Consultar
Jornada completa Consultar

El alquiler de salas incluye agua mineral, blocks de notas y bolígrafos.
Los medios audiovisuales y servicios de catering no están incluidos en el alquiler de la sala.
Iva no incluido en los precios.
Streaming, Azafatas, personal de apoyo, displays, frontis, u otros servicios consultar.
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Sala Liguori
C/ Félix Boix, 13  28036  Madrid

Atención al Cliente.: 691.831.920 Telf.: 91 345 36 00
fundraising@funderetica.org

www.funderetica.edu


