Coworking y más
Encuentra un lugar de trabajo cómodo con una
buena mesa de oficina, un ambiente agradable,
compañer@s de trabajo internacionales –con
quienes poder tomar un café– y un potente acceso
a Internet. En resumen: Un lugar donde es
divertido trabajar, tanto si resides en la isla
como si acudes desde la Península o del mundo.

coworking • reuniones •
formación

#coworkingMallorca
¿Un smartphone, un ordenador portátil y una
conexión a Internet te bastan para funcionar
en tu trabajo?
Rodeado de hermosas fincas, calas, playas y un
gran abanico de actividades recreativas, Rayaworx
te abre nuevas posibilidades. Con el espacio de
coworking fiable puede fácilmente empezar a
trabajar desde Mallorca ... y relajarse.

#coworkingMallorca
Santanyí ☀ Mallorca

Disfruta de Coliving en Santanyí con los anfitriones
Doris & Rainer. Los dos te conectan con la comunidad local – en eventos regulares en su espacio o
eventos de networking y meetups de Digital
Nomads Mallorca, InterNations, Mallorca Startups.

Les gustaría invitarte a unirte a ellos:
Participar en actividades de ocio, comer juntos,
explorar la zona, hacer yoga o correr.

Tarifas Coworking

Rayaworx ficha técnica

☀ Tarifa Día € 25,00

☀ Tarifa 10 Horas € 45,00
☀ Tarifa Semana € 99,00
☀ Tarifa 10 Días € 225,00
☀ Tarifa Mes € 290,00

Espacio de trabajo en horario de apertura regular con agua, té, café, Wi-Fi,
impresora • Los precios incluyen IVA (actualmente 21 %) • Marzo de 2019

Por eso Santanyí
El mar, las playas, la hermosa naturaleza – y una
pequeña ciudad encantadora, rural y auténticamente
mallorquina! El sureste de Mallorca le ofrece…
playas de arena y reservas naturales
playas naturales como s'Amarador, Mondragó o
la famosa Es Trenc
puertos pintorescos como Cala Figuera,
o Portopetro…
maravillosas vistas desde Sant Salvador,
Consolación, Cala Figuera, Es Pontàs…

☀ Tarifa Día € 250,00 / día laborable
(€ 350,00 / día fin de semana) 8 horas espacio para
reuniones / equipo con hasta 14 personas
Rotafolio, proyector, pantalla, caja de herramientas del facilitador, pizarra, agua,
té, café, Wi-Fi incl.; reserva confirmada con el pago del 25 % del total de la
oferta individual; cancelación hasta 2 semanas sin cargo; cobraremos el 50 %
de la oferta aceptada al cancelar la reserva menos de 2 semanas antes de la
fecha de la reserva; los precios incluyen el IVA legal (21 % I.V.A.) • Marzo de
2019

Pl./Porta Murada 2 ☀ 07650 Santanyí
+34 971 653 708

www.rayaworx.eu/espanol

La playa de arena a Cala Santanyí
a sólo 3 km del espacio!

☀ Tarifa Hora € 30,00 / hora
hasta 8 participantes; € 2,00 / hora por cada persona
adicional (max. 14 personas); Mínimo de 2 horas

Rayaworx • COWOXU Mallorca, S.L.

Rayaworx
1. Coworking en
el Sur-Este de
Mallorca (est.
Mayo de 2015)
impulsado por
Doris & Rainer Schuppe
COWOXU Mallorca, S.L.
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Reuniones • Equipos

90 m2 coworking área con 10 espacios
flexibles
22 m2 sala para reuniones, seminarios,
formación, conferencias, espacio para
equipos; dotada de proyector de vídeo,
rotafolio, pizarra y más (hasta 14 personas)
Iluminación LED, calefacción infrarrojos
Internet de alta velocidad (fibra óptica) con
600 Mb/s simétricos & WiFi eficiente
Cocina pequeña, bebidas incluidas: agua, té,
infusiones, coffee (máquina de café espresso)
Sala de estar con biblioteca de negocios
42 m2 patio acogedor con muchas plantas
Sala de Podcast con equipo opcional
Lunes-Viernes 9:00 - 19:00; otros horarios
previo acuerdo (recepción 9:00 - 14:00)
Recomendaciones para alojamiento, catering
y actividades recreativas a petición

