
REUNIONES A LA CARTA
Reuniones de Empresa - Presentaciones - Convenciones - Banquetes

Salón Gaudí 30 m2 80 € 100 €

Salón Privado  30 m2 80 € 100 €

Salón Picasso 26 m2 100 € 120 €

Salón Miró 26 m2 100 € 120 €

Salón Miró + Picasso 52 m2 120 € 170 €

Salón Pau Casals  200 m2  185 € 230 €

Salas de reuniones De 15 a 120 personas

21% IVA Incluido

Sala de Reunión + Comida Gastronómica
+ Coff ee Break Líquido servido en sala 48 € Por persona

IVA Incluido

MEDIA 

JORNADA

JORNADA 

COMPLETA

www.accorhotels.comwww.ateneaaventura.com



Avda. Ramón d’Olzina, 52

43480 Vilaseca - Tarragona

Tel. +34 977 39 62 78

Fax +34 977 39 52 74

comercial.aventura@cityhotels.es

SALA
GAUDÍ

SALÓN
PRIVADO

SALA
PAU

CASALS

SALA
PICASSO

SALA
MIRÓ

Atenciones y servicios personalizados
Iluminación natural - Climatización - Asistencia técnica

Montaje creativo a la carta - Material audiovisual y tecnológico

Complementos

Aguas minerales, pizarras, pantalla proyectora, material audiovisual de alquiler, 

rotuladores, folios, carpetas y bolígrafos.

Ubicación y servicios

El Aparthotel Atenea Aventura es un 4 estrellas ubicado en la población de Vila-seca, en la 

Costa Durada, situado a tan solo 2 minutos del Parque temático Port Aventura y a escasos 

kilómetros de la playa. Con una excelente ubicación geográfica, el hotel se encuentra a 10 

minutos del Aeropuerto de Reus y a una hora del aeropuerto de Barcelona.

Vila-seca garantiza tranquilidad, buen clima y un enclave de gran belleza con diversas 

actividades de negocio y ocio. Cabe destacar el núcleo medieval de la población, el mar, 

diversos campos de golf, el auditorio de música, la Tarragona Romana y la ruta del Modernismo 

en Reus.

Se trata de un edificio nuevo, singular y con un gran valor arquitectónico. Dispone de 94 

habitaciones divididas en suites, apartamentos superiores y estándars y habitaciones superiores 

y estándars, todas ellas equipadas detalladamente con todas las atenciones para hacer su 

estancia más agradable.

El hotel también dispone de un exquisito restaurante tipo buffet para los desayunos y una 

amplia y cuidada carta elaborada con productos mediterráneos. El restaurante ofrece también 

la posibilidad de un amplio  menú para bodas, banquetes y celebraciones especiales.

El hotel dispone de 5 salas de reuniones, con diferentes capacidades equipadas con todo tipo 

de material audiovisual , zona SPA, donde podrá disfrutar de una gran variedad de tratamientos  

de salud y belleza, piscina exterior con solarium, biblioteca, zona de juegos, cafetería, business 

corner, parking y alquiler de bicicletas.

 Gaudí 30 m2

 Privado 30 m2

 Picasso 26 m2

 Miró 26 m2

 Pau Casals 200 m2

SALAS

www.accorhotels.comwww.ateneaaventura.com

REUNIONES A LA CARTA
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SALIDA 35


