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DE ESPACIOS

3 salas 
Equipamiento audiovisual
Precios competentes



Una de las mayores satisfacciones que podemos tener es aprender cada día cosas 
nuevas. Además, en este caso, la motivación es mayor porque supone aprender 
sobre temas de salud que, además de mejorar las opciones de trabajo en el mercado 
laboral y fomentar el emprendimiento, nos permite ayudarnos a nosotros mismos, 
a nuestros seres queridos y en última instancia a todas aquellas personas con las 
que interaccionamos.

La Escuela de Salud Integrativa utiliza las metodologías y herramientas 
formativas más eficaces que promueven la proactividad y creatividad de los 
estudiantes, basado en una nueva relación entre docentes y alumnos, en el cual el 
estudiante es el centro del proceso educativo. 

Se potencia el modelo de formación online (aula invertida), con emisión en directo 
por internet (streaming), combinado con la modalidad de asistencia presencial. Este 
método permite eliminar costes de desplazamientos y haciendo más compatible la 
formación con nuestra vida diaria.

Desde cursos divulgativos hasta másteres especializados, la ESI pone 
a tu disposición los mejores docentes y métodos de enseñanza en las 
siguientes áreas:

La escuela

Medicina 
integrativa Autogestión 

de la salud Desarrollo 
personal



Sala Vivo Sano

Aforo máximo 80-100 personas
Capacidad  Grande

Equipamiento Mobiliario
Equipo audiovisual

Ventanas Sí

Precios Día completo: 600 euros
Medio día: 300 euros

Las reducciones de precio que se pueden hacer 
para todas las salas son si se alquilan 2 fines de 
semana es un 5% de descuento, 3 fines de semana 
un 10%, y 4 fines de semana un 15%.

Distribución del mobiliario de las salas en función 
del tipo de evento: 

● Ditribución para auditorio 
● Distribución sala de runiones
● Formato en U o semicircular

Si requiere café sería 4€ por persona y agua 
0,40€ por persona



Sala Armonía

Aforo máximo 40-50 personas
Capacidad  Intermedia
Equipamiento
Ventanas No

Precios Día completo: 350 euros
Medio día: 210 euros

Las reducciones de precio que se pueden hacer 
para todas las salas son si se alquilan 2 fines de 
semana es un 5% de descuento, 3 fines de semana 
un 10%, y 4 fines de semana un 15%.

Distribución del mobiliario de las salas en función 
del tipo de evento: 

● Ditribución para auditorio 
● Distribución sala de runiones
● Formato en U o semicircular

Si requiere café sería 4€ por persona y agua 
0,40€ por persona



Sala Irati

Aforo máximo 30 personas
Capacidad  Intermedia
Equipamiento
Ventanas Sí

Precios Día completo: 250 euros
Medio día: 150 euros

Las reducciones de precio que se pueden hacer 
para todas las salas son si se alquilan 2 fines de 
semana es un 5% de descuento, 3 fines de semana 
un 10%, y 4 fines de semana un 15%.

Distribución del mobiliario de las salas en función 
del tipo de evento: 

● Ditribución para auditorio 
● Distribución sala de runiones
● Formato en U o semicircular

Si requiere café sería 4€ por persona y agua 
0,40€ por persona
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Para más información: 
+34 912 99 94 11 
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