


                                           el hotel que unifica servicio, lujo y estilo.  

Con una ubicación excepcional y más de ochenta mil metros

cuadrados de espacios e increíbles instalaciones preparadas para

albergar cualquier tipo de evento. 

Cuatro salas divididas en diferentes superficies que rinden tributo

al hábitat natural de nuestra marca,           . La profesionalidad que

nos avala en cuanto a servicio, una cocina de calidad y mimo al

detalle hacen el resto para que cada evento o reunión sea

inolvidable.        

 

¿Quieres organizar un evento lejos del ajetreo de la ciudad en

espacios que invitan a celebrar combinando excelencia y bonitas

vistas al mar? En                                              encontrarás las salas 

MICE perfectas para ello.

¿ Preparado para sumergirte ?¿ Preparado para sumergirte ?

el marel mar

Landmar Playa la Arena,Landmar Playa la Arena,
marmarTu evento frente al            

Landmar Playa la ArenaLandmar Playa la Arena



Esto se logra, a través de un equipo profesional que se adaptará a cualquier tipo de requerimiento ya sea una reunión de trabajo, una

presentación de producto o cualquier programa para empresas y velará para que el resultado sea un éxito en todos los sentidos. En el

apartado de restauración, pondremos a su disposición una oferta gastronómica completa que incluye variados coffee breaks de mañana y

tarde así como la alternativa de coffee permanente en sala.  

Un evento en Landmar Playa La Arena es sinónimo de                y           ,

sin perder la esencia de la empresa anfitriona. frescura estilo

Nuestros eventos

Coffe Break

Eventos corporativos

Actividades corporativas

Ponencias

Rueda de prensa

Etc...



Espacios m2 Altura Escuela Teatro U Imperial

193 m2 3,5 m

Salitre

Brisa

Pantalla y

proyector
Vista mar

Sistema

de

sonido

Islote

Luz natural

Espacios combinados

Brisa/Salitre

Brisa/Océano

/Salitre

Océano 38 54 28

182 m2 3,5 m 34 50 24

162 m2 3,5 m 34 50 24

50 m2 3,5 m 10

344 m2 3,5 m 68 74 40

538 m2 3,5 m 72 140 60

Capacidades de las salas



Salitre
Espacio de reunión con luz natural y grandesEspacio de reunión con luz natural y grandes

ventanales con vistas al mar.ventanales con vistas al mar.  

La sala        está equipada con la más alta tecnología y con

espacios amplios y luminosos distribuidos según las necesidades

de cada evento. Sus grandes ventanales permiten llenar la sala de

luz natural y ofrece unas impresionantes vistas panorámicas al

mar. Además 

Salitre

NUESTRAS SALAS DE REUNIÓN



Los espacios e instalaciones de nuestra sala        han sido

pensados para mimetizar la identidad corporativa de nuestros

clientes y asegurar la comodidad de los asistentes a través de

soluciones ergonómicas, 

      Señalética dinámica.

      Instalaciones inteligentes.

      Equipo de coordinadores de eventos.

Océano
 

Encuentra todo lo necesario para que tuEncuentra todo lo necesario para que tu

evento sea un éxito.evento sea un éxito.

Océano

NUESTRAS SALAS DE REUNIÓN



Brisa
En           encontrarás una sala que ofrece todo lo necesario para

que tu reunión sea un éxito, incluyendo aire acondicionado,

audiovisuales y gran versatilidad según tus necesidades. Todo ello

la convierten en la sala perfecta donde llevar a cabo  eventos a

medida para los clientes y marcas más exigentes.

Brisa

El espacio es versátil y funcional segúnEl espacio es versátil y funcional según

requiera cada reunión o evento.requiera cada reunión o evento.

NUESTRAS SALAS DE REUNIÓN



Islote
          es el espacio ideal para celebrar un evento MICE reservado

sólo para unos pocos y privilegiados asistentes. Esta área, integrada

en una de las salas de nuestro vestíbulo, te permitirá celebrar actos

más privados como pequeños almuerzos, reuniones y entrevistas

para grupos de hasta 8 personas. 

El espacio ideal para pequeños eventos.El espacio ideal para pequeños eventos.

Islote

NUESTRAS SALAS DE REUNIÓN



En                                        te ofrecemos
multitud de ideas gastronómicas para no
solo enriquecer tus eventos con opciones
de alimentos y bebidas, Si no que
además, tengas la opción de degustar
desde un cóctel in-formal hasta una
deliciosa cena de gala, en cualquiera de
nuestros restaurantes y bares.

Amplia selección gastronómica, desde cocinaAmplia selección gastronómica, desde cocina

en vivo hasta pintxos y tapas.en vivo hasta pintxos y tapas.

Variedad
gastronómica

NUESTROS RESTAURANTES

BUFFET

Coffe break Finger food Restaurante Arena

Landmar Playa la Arena,Landmar Playa la Arena,

Buffet
Arena Snack Bar.
La Taberna de Pepe. 
Hello! Bar, 
The Show, 
Platinum Lounge.
The View. 



Despierta en la habitación de tu hotel en
primera línea de la playa. Todas las
habitaciones cuentan con TV vía
satélite, aire acondicionado, internet wifi
gratis, bañera con ducha, secador de
pelo y mucho más.

Habitaciones amplias, luminosas y conHabitaciones amplias, luminosas y con

vistas al Atlántico.vistas al Atlántico.

Descanso y
bienestar

NUESTRAS HABITACIONES

Habitación estándar.
Deluxe.
Deluxe Platinum.
Suite.



Espacios deportivos            3 piscinas            Salas MICE               Zona platinum club

Descubre todos los servicios e instalacionesDescubre todos los servicios e instalaciones

que ofrece Landmar Playa La Arena yque ofrece Landmar Playa La Arena y

disfruta de tus vacaciones en un ambientedisfruta de tus vacaciones en un ambiente

que hará que tu estancia sea unaque hará que tu estancia sea una

experiencia inolvidable.experiencia inolvidable.

Espacios e
instalaciones

NUESTROS SERVICIOS



Incluimos una botella de agua,

carpeta y material de escritura

por cada participante, además

de un rotafolios en la sala.

Infórmenos si tiene alguna otra

petición que podamos gestionar

por usted. 

¿Qué incluye la
reserva de las
salas?

FAQS
RESOLVEMOS TUS DUDAS

¿Cómo funciona
la política de
cancelación?
Solicitamos un depósito del 30%

para confirmar el evento y un

segundo depósito del 50% dos

meses antes del evento. 

¿Se pueden
personalizar los
espacios?
Nuestras salas de reunión y 

áreas comunes pueden ser

personalizadas o decoradas

para tu evento.

¿Cuál es el
número mínimo
de participantes?
No hay un mínimo de

participantes para que se

pueda realizar un evento pero

para realizar un servicio de

F&B es necesario un mínimo

de 35 personas.

¿Y el máximo?

En las salas se puede celebrar

un banquete o una reunión de

hasta 200 personas. Pudiendo

llegar a albergar un máximo

de 250 personas.

¿Disponéis de
alguno oferta
especial?

Nuestro equipo de eventos os

informarán sobre nuestras

tarifas especiales.



www.landmarhotels.com

(+34) 922 862 920

events@landmarhotels.com

LANDMAR PLAYA LA ARENA
C/ Lajial, 4 – 38683 – Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife (España)

Contáctanos


