
ALTIS  BELÉM HOTEL & SPA
Doca do Bom Sucesso | 1400-038 Lisboa | tel.:351 210 400 200 | mice@altishotels.com
www.altishotels.com | www.facebook.com/AltisHotels

PROGRAMA REUNIÓN FULL DAY 

El Altis Belém Hotel & Spa 
es un hotel de design de 
cinco estrellas con una 
ubicación única en Lisboa, 
en la zona histórica y 
cultural de Belém, junto al 
río Tejo.

Con 45 habitaciones y 5 
suites, el Altis Belém 
presentase sobe el tema 
de los Descubrimientos en 
una visión contemporánea 
y design actual.

A nivel de entrada, las tres 
salas con vistas a la 
Marina, están 
completamente equipadas 
y flexible para dar cabida a 
cualquier tipo de evento, 
siendo el espacio ideal 
para presentaciones y 
reuniones de negocios y 
celebraciones inolvidables.

Sala de reuniones 

Papel, boligrafos y caramelos de fruta

Pizarra y pantalla

Agua mineral

2 Coffee breaks 

Almuerzo de trabajo

Precio por persona: 87,00€
Minimo de 20 personas

Programa valido hasta 31 diciembre 2017
Tarifas por persona, incluyendo tasas y servicio 
Sujeto a disponibilidad del Hotel
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PROGRAMA REUNIÓN HALF DAY 

El Altis Belém Hotel & Spa 
es un hotel de design de 
cinco estrellas con una 
ubicación única en Lisboa, 
en la zona histórica y 
cultural de Belém, junto al 
río Tejo.

Con 45 habitaciones y 5 
suites, el Altis Belém 
presentase sobe el tema 
de los Descubrimientos en 
una visión contemporánea 
y design actual.

A nivel de entrada, las tres 
salas con vistas a la 
Marina, están 
completamente equipadas 
y flexible para dar cabida a 
cualquier tipo de evento, 
siendo el espacio ideal 
para presentaciones y 
reuniones de negocios y 
celebraciones inolvidables.

Sala de reuniones 

Papel, boligrafos y caramelos de fruta

Pizarra y pantalla

Agua mineral

1 Coffee break

Almuerzo de trabajo

Precio por persona: 74,00€
Minimo de 20 personas

Programa valido hasta 31 diciembre 2017
Tarifas por persona, incluyendo tasas y servicio 
Sujeto a disponibilidad del Hotel


