
ALQUILER
DE ESPACIOS

Salas de formación y reuniones
Equipamiento audiovisual completo
Marketing online y producción audiovisual



La Escuela de Salud Integrativa (ESI) se constituye con el objetivo principal 
de proporcionar la mejor formación profesional en los campos de salud y me-
dicina integrativa, garantizando el acceso a contenidos y técnicas que permitan al 
alumno mejorar en su práctica profesional y contribuir a una mejora en calidad y 
esperanza de vida de sus pacientes. Todo ello para cumplir nuestro lema: APREN-
DER PARA AYUDAR.

Para realizar su labor docente, la ESI cuenta con unas instalaciones propias, op-
timizadas para actos formativos y divulgativos, totalmente equipadas. Ponemos 
también a su disposición toda la experiencia en marketing online (diseño, redes 
sociales, campañas de captación…) y generación y gestión de contenidos audio-
visuales (grabación, edición, streaming, posicionamiento en YouTube) que nos ha 
llevado a contar con miles de alumnos de más de medio centenar de países y una 
comunidad en YouTube de más de 600.000 seguidores.

La Escuela de Salud Integrativa forma parte de la Fundación Vivo Sano, 
entidad privada sin ánimo de lucro, que desde el 2010 trabaja para crear una 
sociedad más sana, donde las personas se encuentren bien en todos los aspectos 
de sus vidas, disfrutando de una buena salud física y mental, de unas relaciones 
constructivas, viviendo en un entorno saludable. Cuando hace uso de alguno 
de los servicios de la ESI, está contribuyendo a mantener la labor social de la 
Fundación Vivo Sano (que puede consultar aquí).

DESDE LA ESCUELA DE SALUD INTEGRATIVA PONEMOS A SU 
DISPOSICIÓN TODA NUESTRA EXPERIENCIA Y RECURSOS PARA QUE 
SU ACTIVIDAD SEA EXCELENTE.

La escuela

Medicina 
integrativa

Autogestión 
de la salud

Desarrollo 
personal

https://www.fundacionvivosano.org/de-un-vistazo/


Sala Vivo Sano

Aforo máximo 80-100 personas
Capacidad  Grande

Equipamiento Mobiliario
Equipo audiovisual

Iluminación 
natural Sí

Precios* Día completo: 660 €
Medio día: 350 €

Existen ventajas y descuentos por alquileres 
recurrentes.

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

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

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

*Precios sin IVA



Sala Armonía

Aforo máximo 40-50 personas
Capacidad  Intermedia

Equipamiento Mobiliario
Equipo audiovisual

Iluminación 
natural No

Precios* Día completo: 385 €
Medio día: 231 €

Existen ventajas y descuentos por alquileres 
recurrentes.

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

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

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

*Precios sin IVA



Sala Irati

Aforo máximo 30 personas
Capacidad  Intermedia

Equipamiento Mobiliario
Equipo audiovisual

Iluminación 
natural Sí

Precios* Día completo: 275 €
Medio día: 165 €

Existen ventajas y descuentos por alquileres 
recurrentes.

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

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

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

*Precios sin IVA



GRABACIÓN 1 CÁMARA 1/2 JORNADA 350 € + 150 € MONTAJE 500 €
STREAMING 1 CÁMARA 1/2 JORNADA 900 €

GRABACIÓN 2 CÁMARAS 1/2/ JORNADA 450 € + 250 € MONTAJE 700 €

STREAMING 2 CÁMARAS 1/2 JORNADA 900 €

GRABACIÓN 1 CÁMARA 1 JORNADA 550 € + 150 € MONTAJE 700 €

STREAMING 1 CÁMARA 1 JORNADA 1.650 €

GRABACIÓN 2 CÁMARAS 1 JORNADA 650 € + 250 € MONTAJE 900 €

STREAMING 2 CÁMARAS 1 JORNADA 1.650 €

Servicios adicionales
Equipo y producción audiovisual

*Precios sin IVA y para grabar dentro de las instalaciones de la Escuela de Salud Integrativa.

- Posibilidad de incluir señal de powerpoint, reproducción de videos y de audio en la 
retransmisión en Streaming

- Audio de sala microfonado

- Entrega del documento audiovisual en formato digital

En la Escuela de Salud Integrativa estamos especializados en la formación online. 
Para ello contamos con un equipo profesional y técnico que garantiza una alta calidad 
en el resultado, tanto a nivel de grabación y emisión como de edición y posterior gestión 
del contenido. 
Si así lo desea, también podemos ofrecerle un servicio completo de marketing online 
para la promoción y consecución de asistentes y alumnos para sus eventos.







www.esi.academy

Para más información: 
+34 912 99 94 11 
+34 627 069 186

    info@esi.academy

#aprenderparaayudar

Una iniciativa de la Fundación Vivo Sano


