
Hotel 

Puerta de Segovia

CONGRESOS Y  

CONVENCIONES



Contoso Ltd.

Amplios Espacios 
Exteriores
Una cena de gala en el jardín exterior, una
jornada de formación, team building,… el
hotel dispone de amplios espacios exteriores,
que sin ninguna duda contribuirán al éxito de
su programa de empresa.



Sa lón Peña lara



Salones 1, 2, 3 y 4, panelables con una 

capacidad de  hasta 1000 personas 



Contoso Ltd.

La atención por el detalle

Expertos en el cuidado del detalle.



Contoso Ltd.

Congresos y convenciones

NUESTROS SALONES

28 salas de reuniones, con superficies
comprendidas entre los 20 m2 hasta los 980
m2 para acoger desde 5 hasta 1200 personas.

JARDINES

Amplios espacios y jardines exteriores para
organizar diferentes actividades que
complementen su evento.

SALON AUDITORIUM

Todas ellas admiten diferentes montajes y
disponen de equipamiento para las más
exigentes necesidades, pantalla de
proyección, flipcharts, aire acondicionado,
cañon de proyección, megafonía…



Contoso Ltd.

28 salas de reunión, 5000 metros cuadrados a su disposición

.



Contoso Ltd.

SALONES

SUPERFICIE TEATRO ESCUELA

SALON ALCAZAR 130 75 60

SALON CASTILLA 600 4 00 16 0

SALON CANTERAS 200 200 150

SALON ESPIRDO 48 25 15

SALON NICOLAS 160 40 30

SALON PEÑALARA 380 300 300

SALON VELADIEZ  1300 1300 900

SALON 

AUDITORIUM 200 200 150

R1 A R10 (10 SALAS) 95 50 40



Contoso Ltd.

Nuestra oferta de restauración.

Restaurante el Hayedo

Restaurante principal donde degustar
nuestras especialidades. Espacio ideal
para celebrar cocktails, un desenfadado
vino de bienvenida, un almuerzo de
trabajo…

Espacios funcionales

Salones se ajustan a sus necesidades. 
Presentaciones de automóviles, 
conferencias, entregas de premios, 
recepciones de bienvenida…  

Restaurante exterior

Cuenta con una barbacoa en la que
poder celebrar una cena informal, o
porque no, vestirlo para celebrar la
una elegante cena de gala.



Contoso Ltd.

Gastronomía en el Hotel Puerta de Segovia.

Una amplia oferta, fruto de la selección
de las mejores materias primas de
entre los mejores productores de la
comarca, verduras del Carracillo,
carnes de la Sierra de Guadarrama,
quesos de la Tierra de Pinares…

.

Los mejores pescados y mariscos,
directamente desde las mejores lonjas
de las costas atlánticas a nuestras
cocinas, para que su evento resulte todo
un éxito

Una cocina de producto donde
destacan las principales elaboraciones
de la gastronomía local y regional con
otras propuestas de cocina más
actuales.



205 Habitaciones
Exteriores, dotadas de baño individual, aire 

acondicionado, calefacción, minibar, caja de 

seguridad. 

Servicio de habitaciones. 



Contoso Ltd.

LOCALIZACION 

A 25 minutos de Madrid el Hotel Puerta de Segovia, 

resulta el espacio ideal en el que celebrar sus 

eventos y reuniones empresariales



Contoso Ltd.
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Segovia, un marco único para su evento.
Ciudad Patrimonio de la Humanidad



+34 921 437161

info@hotelpuertadesegovia.com

www.hotelpuertadesegovia.com


