CAPACIDAD
· Centro de congresos de 2 175 m2
· 40 salas de reuniones adaptables a sus necesidades, algunas con vistas
al Mediterráneo

la experiencia dolce

HABITACIONS Y SUITES
· 260 habitaciones, todas con balcón o terraza
· 3 suites con amplio balcón y vistas espectaculares
RESTAURANTS Y BARS
· Restaurante bufet Verema, con terraza y vistas al Mediterráneo
· Restaurante La Punta, con apacibles vistas al campo de golf, con carta
de platos locales y de temporada
· Restaurante Esmarris, cena íntima a la carta y cocina mediterránea en
su máxima expresión
· DDB Deli Bar, sirve aperitivos todo el día
· Malvasia lobby bar, veladas todo el año
· Alea Lounge Chill-out: cócteles en temporada estival
· Cala Morisca, bar en la piscina para la temporada estival
ACTIVIDADES EN EL HOTEL Y EN LOS ALREDEDORES
Tanto si viene para descansar o para activarse, Dolce Sitges ofrece una amplia
gama de actividades para todos los públicos.
· Cuatro piscinas al aire libre en una zona ajardinada
· Dolce Vital Spa dispone de piscina de hidromasaje cubierta con terraza
solárium, Jacuzzi, sauna y baño turco, cabinas para tratamientos y masajes
· Sala de fitness abierta 24 horas
· Jogging, mapa y agua disponible en recepción
· Cenas temáticas y noches de barbacoa
· Junto al campo de golf Terramar
· Sitges, con sus numerosas playas y 3 puertos, que ofrecen todo tipo de
deportes acuáticos
· El casco antiguo de Sitges, con sus callejuelas adoquinadas, bares de tapas
y restaurantes de marisco
· Muchas actividades para fomentar el espíritu de equipo, de interior y al aire
libre, desde cocinar paella, a “Castellers” (construcción de torres humanas)
pasando por los Juegos Olímpicos en la playa, por nombrar solo algunas

Sabor Mediterráneo.
Somos profesionales del sector congresos
y nos esforzamos para que sus participantes
descubran nuevas perspectivas y salgan con una
nueva actitud para lograr sus objetivos.
Herramientas potentes e innovadoras
para gestionar mejor sus reuniones.
Una oferta culinaria variada diseñada para
deleitar a sus participantes, experimentar
los sabores locales y brindarles la energía
y la concentración necesarias para optimizar
su participación.
Certificado por la IACC, Asociación
Internacional de Centros de Congresos.
Gane puntos Go meet® con el programa de
fidelidad Wyndham Rewards, el programa de
fidelidad más generoso del mundo.

DOLCESITGES.COM

reuniones efectivas

paquete business

paquete serenity

EFICIENCIA Y SIMPLICIDAD
paquete de reunión (8h):
· Sala plenaria con luz natural y equipo de audiovisuales (pantalla, proyector
y 2 flip charts) y kit material oficina*
· Almuerzo buffet bebidas incluidas
· Nourishment Hub: coffee-break permanente con bebidas ilimitadas, tres
reposiciones de snacks entre dulces y salados, fruta fresca y helados
· Conexión Wifi de alta velocidad gratuita, 50MB simétricos
· Acceso al jardín durante las pausas para disfrutar de la saludable brisa marina
y recargar pilas
· Oficina para la organización gratuita para todo el evento
paquete completo de reuniones (24h):
· Todos los conceptos mencionados anteriormente +
· Cena de tres platos con bebidas incluidas
· Una noche en habitación doble para uso individual con balcón
· Desayuno buffet
· Acceso gratuito a las piscinas al aire libre, Dolce Vital Spa y sala fitness
· Conexión WIFI de alta velocidad gratuita en la habitación
· Mejora gratuita de habitación a categoría superior por cada 40 habitaciones
· Habitación de doble uso individual gratuita por cada 40 habitaciones
· Estancia gratuita de una noche para visitar el hotel para 2 personas
(se deducirá de la factura principal)
Paquete de reunión (8h) tarifa a partir de 96€ **
Paquete completo de reuniones: Precio habitación y desayuno según
disponibilidad + Suplemento de 159€ precio por persona e IVA incluido
(+ Impuesto turístico de 2.48€ por persona y noche).

* Blocs de notas, papel blanco, post it, clips, regla y caramelos de menta
** Depende de la temporada

paquete infinite

NETWORKING

ESPÍRITU DE EQUIPO

Este paquete incluye todos los conceptos del Paquete Business
y las siguientes ventajas:

Este paquete incluye todos los conceptos del Paquete Business
y las siguientes ventajas:

paquete de reunión (8h):
· Cóctail de bienvenida (30 min) en el jardín en verano o Bar Malvasia
con fantásticas vistas en invierno

paquete de reunión (8h):
· Copa de Cava de bienvenida

paquete completo de reuniones (24h):
· Todos los conceptos mencionados anteriormente +

Taller creativo para conocer mejor la técnica del arte Modernista de Antoni
Gaudí: el Trencadís

· Cena de tres platos con bebidas incluidas
· Una noche en habitación doble para uso individual con balcón

paquete completo de reuniones (24h):
· Todos los conceptos mencionados anteriormente +

· Desayuno buffet

· Cena de tres platos con bebidas incluidas

· Acceso gratuito a las piscinas al aire libre, Dolce Vital Spa y sala fitness

· Una noche en habitación doble para uso individual con balcón

· Conexión WIFI de alta velocidad gratuita en la habitación

· Desayuno buffet

· Mejora gratuita de habitación a categoría superior por cada 35 habitaciones

· Acceso gratuito a las piscinas al aire libre, Dolce Vital Spa y sala fitness

· Habitación de doble uso individual gratuita por cada 40 habitaciones
· Estancia gratuita de una noche para visitar el hotel para 2 personas
(se deducirá de la factura principal)
Paquete de reunión (8h) tarifa a partir de 121€ **
Paquete completo de reuniones: Precio habitación y desayuno según
disponibilidad + Suplemento de 184€ precio por persona e IVA incluido
(+ Impuesto turístico de 2.48€ por persona y noche).

· Actividad de teambuilding (2h):

· Conexión WIFI de alta velocidad gratuita en la habitación
· Mejora gratuita de habitación a categoría superior por cada 35 habitaciones
· Habitación de doble uso individual gratuita por cada 35 habitaciones
· Estancia gratuita de una noche para visitar el hotel para 2 personas
(se deducirá de la factura principal)
Paquete de reunión (8h) tarifa a partir de 178€ **
Paquete completo de reuniones: Precio habitación y desayuno según
disponibilidad + Suplemento de 244€ precio por persona e IVA incluido
(+ Impuesto turístico de 2.48€ por persona y noche).

ventajas excepcionales

PAQUETE
BUSINESS

PAQUETE
SERENITY

PAQUETE
INFINITE

Una habitación de cortesía

Por cada 40 habitaciones

Por cada 40 habitaciones

Por cada 35 habitaciones

Una mejora de habitación

Por cada 40 habitaciones

Por cada 35 habitaciones

Por cada 35 habitaciones

PAQUETE PARA REUNIONES DE UN DÍA
Salón de plenos con luz natural
Un organizador de conferencias dedicado a su evento de principio a fin
Nuestro equipo técnico audiovisual especializado a su disposición
Equipo audiovisual: proyector y pantalla
2 rotafolios, agua mineral
Kit de congresos: blocs de notas, papel blanco, post it, clips, regla y caramelos de menta
Conexión Wi-Fi de alta velocidad gratuita (50 MB simétricos) en el centro de conferencias
Coffee break permanente con tentempiés saludables y equilibrados para mantener
la mente atenta
Conserje ejecutivo en el centro de congresos
Bufet de almuerzo con especialidades internacionales y locales: bar de ensaladas,
bufet de entradas, selección de platos principales calientes, plato de quesos y bufet de postres
(incluidos vino, refrescos, té y café)
Estacionamiento interior y exterior
Cóctel de bienvenida con aperitivos locales (½ h)
Copa de bienvenida con cava
Actividad para fomentar el espíritu de equipo (ver página anterior)
PAQUETE COMPLETO DE REUNIONES

Alojamiento en habitación doble superior para uso individual
Bufet de desayuno
Cena de tres platos en el restaurante Verema (sin exclusividad)
Acceso gratuito a Dolce Vital Spa, sala de fitness y piscinas al aire libre
Conexión WI-Fi gratuita en todo el hotel

Estancia gratuita de una noche para visitar el hotel para 2 personas
(se deducirá de la factura principal)
Oficina de cortesía para los organizadores

