
CONOCE NUESTRAS 
INSTALACIONES
Reserva y alquila un espacio idóneo para 

la celebración de actos de empresa



El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
en la Comunidad Valenciana, dispone en pleno centro de 
Valencia de unas instalaciones inmejorables para la organi-
zación de actos de empresas.

Se trata de un espacio idóneo que queremos dar a conocer 
a todas las empresas relacionadas con la organización de 
eventos y a todas las compañías que puntualmente o de for-
ma periódica necesiten de un espacio de encuentro donde 
poder desarrollar:

•	 sesiones de trabajo en grupo
•	 jornadas
•	 seminarios
•	 congresos (capacidad 100 personas)
•	 talleres	específicos	según	área	de	trabajo
•	 presentaciones de empresa, de libros, informes, me-

morias...

El Colegio de Caminos dispone de una sala multiusos (con 
capacidad de hasta 14 personas) y otra de gran capacidad 
con todas las necesidades técnicas cubiertas.

Al mismo tiempo, la posibilidad de contar con una cafe-
tería-restaurante, integrada en nuestras instalaciones nos 
permite la posibilidad de cubrir y atender cualquier cate-
ring, desayunos de trabajo o almuerzos de trabajo. 

El alquiler de nuestras instalaciones también permite la po-
sibilidad de adaptarnos a las necesidades de su empresa o 
realizar	las	reservas	con	flexibilidad	de	horario,	ya	sea	me-
dia jornada o jornada completa.

Por	 tanto,	 será	 un	 placer	 poder	 atenderles	 en	 persona	 y	
mostrarles	nuestros	espacios	que,	a	buen	 seguro,	dotarán	
de una personalidad especial la celebración de sus actos.



•	Salón de actos con capacidad 
para 100 personas.



•	Con todas las necesidades técnicas de 
iluminación, proyección y sonido.



•	Cafetería para servicio de catering y 
comidas.



•	Sala de reuniones para recepción de 
visitas, reuniones de trabajo o comidas 
con	capacidad	para	14	personas	aprox. 



•	Sala de Juntas para reuniones de trabajo y 
entrevistas.

•	Espacio Biblioteca para reuniones              
o seminarios

•	Posibilidad de alquiler de despachos 
totalmente acondicionados.

 



•	Un espacio idóneo para jornadas, seminarios, 
presentaciones o reuniones de trabajo.

•	En pleno centro de Valencia, con 2 parkings 
próximos:	Plaza	de	la	Reina	y	Parterre.

•	Paradas	de	bus	y	taxi.

•	Apoyo	de	cafetería	para	servicio	de	cátering	
o almuerzos de trabajo.



•	Situación.

Más	información	y	condiciones	en:	

       valencia@ciccp.es

http://www.ciccp.es/default.asp?indice=971&dem=13

https://maps.google.es/maps?ie=UTF8&cid=2636414151389741271&q=Colegio+de+Ingenieros+de+Caminos,+Canales+y+Puertos&iwloc=A&gl=ES&hl=es

aprox.	a	100	m.


