
Sala de conferencias “Tomillo”

La sala de conferencias “Tomillo”, situada en el primer piso, con sus techos de hasta cinco metros 
y su amplia distribución, fue creada especialmente para acoger conferencias y jornadas de hasta 

155 asistentes.

En la parte delantera de la sala se encuentra una tarima (5 m x 2 m). Cuatro puntos de luz  
individuales y dos focos permiten iluminarla separadamente del resto de luces de la sala.

El innovador equipo de la sala se ve complementado con un sistema de sonido integrado y un 
proyector con delays incluidos.

Justo al lado de la sala de conferencias encontramos los baños,  
tanto para damas como para caballeros.

Planta:

Superficie de la sala:

Equipamiento estándar:

1ª planta

140 m2

Proyector (7000 ansi/lumen, instalado en el techo)

Sistema de sonido integrado compuesto por dos altavoces de techo

4 monitores de pared desplegables, dos a cada lado de la sala

Mesa de mezcla (sonido/luz)

¿Necesita equipamiento técnico? Nuestro equipo estará encantado de asesorarle.

Sa Canova
where good things grow



Opciones de montaje:

Teatro Escuela

U Imperial

Banquete

Para 155 personas

También disponible en U para 26 
personas, con la opción de alar-
gar las mesas en caso necesario 

Para 85 personas

Para 30 personas, con la opción 
de alargar las mesas en caso 

necesario

Para 75 personas



Descripción del emplazamiento:

* Es obligatorio contratar a un socorrista en caso de usar la piscina.

14,21 hectáreas200 especies vegetales 50 clases de fruta cultivadas

Resumen de Finca Sa Canova

La Finca Sa Canova, de tradicional estilo mallorquín, fue construida en la década de 1950 y lleva 
operando como explotación agrícola desde 1973. En 2013, la finca pasó a formar parte de la 
propiedad de Castell Miquel. Actualmente, en ella encontramos una exuberante vegetación  

que constituye un verdadero tesoro de las Baleares. Rodeada de naturaleza, rica en especies 
vegetales y frutales que son procesadas en la misma finca, Sa Canova le ofrece un escenario  

sin igual en el que celebrar su evento.

Aparcamiento para aprox. 100 vehículos y posibilidad giro para los autocares

1 sala de conferencias y 5 salas de varias dimensiones, todas con luz natural

Aire acondicionado y calefacción en todos los espacios interiores. Estufas para 

las zonas exteriores

Terraza en el patio interior

Terraza cubierta

Amplio jardín

Parque infantil

Piscina* con terraza

Cocina totalmente equipada con zona de entrega de mercancías independiente a nivel de calle

Show Cooking en el piso superior

WIFI en zonas interiores y exteriores

Instalaciones sanitarias en zonas interiores y exteriores (baños, duchas, vestuarios)

Acceso sin obstáculos a la planta baja

Carpa de fiesta transparente 10 m x 10 m

Sa Canova
where good things grow



Opciones de distribución de los asientos:

Teatro Escuela

Imperial

Banquete

Diseño personalizado de las salas, catering (desde menú de varios platos a barbacoa, 

show cooking o cursos de cocina), servicio shuttle o autocar, decoración personalizada 

con flores e iluminación especial, gestión de DJs y/o  

espectáculos de música en directo, equipamiento técnico especial,

azafatas que ofrecen asistencia personalizada 

Reserve el Paquete Completo. Nosotros nos encargaremos de satisfacer todos los requisitos 
personalizando de su evento. Resumen de nuestros servicios:

U


