
www.talasoatlantico.com

DOSSIER EVENTOS Y 
REUNIONES DE EMPRESA



Talaso Atlántico uno de los mejores Centros de 
Talasoterapia de España, con una piscina de agua 
de mar a 34 grados con:

ZONA DE AQUAGYM
MASAJE HORIZONTAL
SILLONES DE MASAJE RELAX
MASAJE PLANTAR
MASAJE CORPORAL Y DE PIES
BANCO DE MASAJE RELAX
RELAX CORPORAL
JACUZZI
MASAJE A DIFERENTES ALTURAS
VASO DE AGUA FRÍA
CONTRACORRIENTE
CAMA RELAX
MASAJE DORSAL
CORTINA DE AGUA
CASCADA DE AGUA FRÍA
SAUNA
HAMMAN

Consulte nuestras propuestas personalizadas y 
tratamientos para grupos.

TALASOTERAPIA



El primer hotel con centro de talasoterapia de 
las Rías Baixas está a 5 minutos de la preciosa 
villa marinera de Baiona, en el ayuntamiento de 
Oia, ubicado en uno de los paisajes marinos más 
agrestes y bellos de Galicia

70 habitaciones.

Suite presidencial.

Habitaciones con balcones y vistas al mar.

Habitaciones superiores.

Todas ellas rodeadas de naturaleza, con una deco-
ración marina, limpia y acogedora.

Celebre eventos o cualquier actividad que su 
empresa quiera llevar a cabo.

Seminarios 

Congresos

Reuniones de empresa

Comidas y cenas de gala 

Con una deliciosa oferta gastronómica propia.

A 5 km de Baiona y a 25 km de Vigo.

HOTEL TALASO ATLÁNTICO



Uno de los pilares del Talaso Atlántico. 

Calidad de nuestros productos
 
Presentación y personalización del servicio.

Los mejores productos de las Rías Gallegas .

Paradisíaco entorno. 

Sugerencias del chef Javier Fins.

Menú del día. 

Menús personalizados para su comida de empresa.

Disfrute de un coffee breaks con vistas al mar:

Cafés. Infusiones.
Zumos naturales 
Fruta fresca 
Bollería recién horneada
Canapés variados

GASTRONOMÍA
Cocina dirigida por el chef Javier Fins. Una cocina ela-
borada de mercado en la que los platos tradicionales,  
así como otros más atrevidos conviven en la carta de.



Salón Océano

Ideal para la organización de reuniones o comidas más 
íntimas. 

Con una decoración cálida y el mar a través de sus 
ventanas, disfrutaremos de un ambiente tranquilo 
y ameno.

SALONES

Océano 
(42m²)

Tipos de montajes del salón:

Incluye: wifi, aguas, papelería, rotafolio, pantalla

24 30 16 30 24



Salón Silleiro

Este fantástico salón con su cristalera que da al mar 
y acceso directo a la recepción del hotel.

Perfecto para:

Reuniones con diferentes montajes
Coffee Break
Conferencias
Almuerzos de trabajo

SALONES

Gran Silleiro
(197m²)

Udra
(98m²)

Silleiro
(98m²)

Tipos de montajes del salón:

Incluye: wifi, aguas, papelería, rotafolio, pantalla
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Salón Cibrao
Mitad de salón Fisterra 

Salón modulable. Dispone de una amplia terraza 
exterior con vistas al mar:

Conferencias.
Comidas.
Desfiles de moda.

Además, se podrá panelar para separar el coffee de la 
reunión y realizar toda la jornada en el mismo lugar.

SALONES

Fisterra
(393m²)

Cibrao
(180m²)

Tipos de montajes del salón:

Incluye: wifi, aguas, papelería, rotafolio, pantalla
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Salón Teira
Mitad de salón Fisterra 

Presidido por una impresionante terraza que 
asoma al océano.

Ideal:

Reuniones de empresa
Conferencias
Cocktail

Con posibilidades de panelarse, ofrece un sinfín de 
posibilidades con un espacio dinámico exterior e 
interior.

SALONES

Fisterra
(393m²)

Teira
(156m²)

Tipos de montajes del salón:

Incluye: wifi, aguas, papelería, rotafolio, pantalla
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Salón Atlántico

El más amplio y elegante, con un hall con cristalera 
y vistas al mar.

Donde podremos dar:

El cóctel de bienvenida.
Hacer un coffee break. 
Una conferencia.

Dispone además de  luces ideales para cenas de 
gala y con una fuente natural de la propia montaña.

SALONES

Atlántico 
(Xm²)

Tipos de montajes del salón:

Incluye: wifi, aguas, papelería, rotafolio, pantalla

300 500 - 700 350



Organizamos conjuntamente un sinfín de actividades 
para el día o la noche y descubrir los  maravillosos 
lugares que esconde el Val Miñor:

Excursiones en barco a las Islas Cíes, Ons, Ría 
de Vigo, etc.

Rutas de senderismo, playas, kayak, rutas en 
bicicleta al lado del mar, etc.

Visitas a lugares culturales: Molinos de Oia, Casco 
antiguo de Baiona, Virgen de la Roca, Valença do 
Miño, etc.

Talleres de risoterapia, yoga, meditación, etc.

Visitas a bodegas, catas, cursos de cocina, etc.

ACTIVIDADES



CONTACTO
986 385 090

talasoatlantico@talasoatlantico.com


