
 

SALA DE REUNIONES  

NEW HOTEL COLON 

El New Hotel Colon destaca por su versatilidad y sobre todo por la gran variedad de 
complementos que podemos ofrecerle, desde desayunos, cenas especiales, 
coffebreaks, banquetes. 

En el salón para eventos podrá organizar: 

• Almuerzos de empresa 
• Reuniones 
• Presentaciones 
• Banquetes 
• Aniversarios 
• Workshop 
• Cursos de formación 

El New Hotel Colón dispone de 3salas . Gracias a las diferentes distribuciones del salón del 
Hotel, nos podemos adaptar a las necesidades más exigentes de nuestros clientes. Podemos 
personalizarla para poder realizar cualquier evento. Un valor añadido para la organización de su 
evento en Mataró 

En nuestro salón del New Hotel Colón dispondrá de: 

• Conexión a Internet 
• Proyector y pantalla 
• Material de escritura 
• Soporte técnico en la instalación 
• Personal altamente cualificado a su disposición 

Por supuesto, ponemos a su disposición nuestro equipo de profesionales para la 
consecución de sus expectativas. Gracias a nuestra creatividad y una oferta gastronómica 
muy variada le haremos una propuesta personalizada según sus necesidades del tipo de 
evento que está buscando. 

Para más información, no duden en contactar al telf.: +34 931785839 o envíenos su solicitud a: 
judith@newhotelcolon.com 

 

mailto:judith@newhotelcolon.com�


 Sala (La niña)(8m2): Sala pequeña de reuniones  consta de mesa 
redonda y cuatro sillas.  

 

 

 
 Sala (La Pinta) (50 m2): Carpa Exterior equipada con todas las 

comodidades. 
 

 

 
 
 
 



 
 Sala (la Santa Maria) 80 m2 :  Sala polivalente  

 

   
 

INFORMACIÓN   DE LAS   SALAS       
       PRECIOS DE LAS SALAS  DIMENSIONES CAPCIDAD Y NUM DE PERSONAS 

NOMBRE DEL SALON  PRECIO 
HORA 

PRECIO 
MEDIA 

JORNADA 

PRECIO 
JORNADA 

COMPLETA 
SUPERFICIE 

M2 
BANQUETE COCKTAIL ESCUELA TEATRO 

La Niña                    8 € 25 € 40 €   8 pax       
La Pinta                                                                            125 € 200 € 50 M2 30 pax 40 pax 30 pax 40 pax 
La Santa Maria   250 € 325 € 100 M2 80 pax 90 pax 60 pax 90 pax 

 
 
 



 
 
• MJ : Media Jornada 9h a 14h o de 14h a 19h 
• JC: Jornada Completa 9h a 19h 

 
Horas adicionales fuera del horario de recepción para cualquier sala 25€/horas 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Pack reunión1: Preparación de sala, blocks de hojas, lápices y aguas                                   2€/ persona 
PACKS Pack reunión2: Preparación sala, blocks de hojas, lápices, aguas y termo café + termo de 

leche    3€/ persona 

 

Pack reunión3: Preparación sala, blocks de hojas, lápices, aguas y termo café + termo de 
leche y zumo    4€/ persona 

 Servicio Catering según presupuesto    
 

Incluido en el precio: las salas están equipadas con monitor HD o proyector. 

IVA NO INCLUIDO  


