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Corren tiempos en los que algunos datos sobre la crisis
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93 474 74 74
www.esplai.org

TeCENTRE
ofrecemos
las mejores
ESPLAI
es
instalaciones y servicios:
un equipamiento de
2
◗ 10.000
Auditoriompara
300
personas
que
integra
un
conjunto
de
◗ 11 salas de trabajo
servicios dirigidos al
◗ mundo
74 habitaciones
educativo,
confortables
baño privado
asociativocon
y del
◗ bienestar
Servicio de social:
restauración a

a 5 minutos
del Aeropue
del Prat y a rto
10
minutos de
Barcelona

medida, con cocina tradicional
• Escuela decomidas,
Naturaleza.
mediterránea;
cenas, desayunos,
• Centro
deaperitivos...
formación,
coffee
breaks,

jornadas
y convenciones.
◗ Ludoteca,
biblioteca,
wifi en todo el edificio
• Centro de deporte y salud.

◗ Servicios complementarios: actividades de educación
• Servicios
de al
restauración.
ambiental,
visitas
Delta del Llobregat, alquiler de BTT...

• Alojamiento.

Información y reservas:

Información y reservas
accc@esplai.org
accc@
esplai.org
902
91
00 50
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