COWORKING
_________________________________________________________________________
¿Buscas un espacio de trabajo fuera de casa en un lugar único e innovador?
Galaxy Gaming Center Coworking te ofrece lo que necesitas para motivarte en
tus proyectos. ¡Elige tu servicio!

● Education station: Un área destinada a su formación
(consulta el siguiente enlace para obtener más información) (cursos)

●

Station: Si es de los que no se desprenden de sus cosas, esta es
su tarifa. Aquí tiene lo necesario para llegar, instalarse y ponerse
a trabajar.

● Galaxy: Nuestra sala más solicitada por gamers y creadores de
contenido, donde tendrá a su disposición un equipo de altas
características para que pueda trabajar con rapidez y soltura.

● Space: Si necesita concentración y un equipo a la última para sus
renderizados, desarrollo de videojuegos, etc. Space es su área.

●

Nebula: Su complemento para desconectar jugando en PC o consola,
inspirarse para sus nuevas ideas con nuevas tecnologías como la
Realidad Virtual, obtener nuevas experiencias con simuladores de
conducción e incluso aprender nuevos conocimientos de vuelo en
simuladores con Microsoft Flight Simulator.

-¿Qué te ofrecemos en nuestras tarifas individuales?Tarifas
individuales

Precio
Servicios incluidos
día

mes

Station

9,99 €

119,99 €

- Libre servicio de agua y café
- Conexión WIFI y LAN
- Espacio climatizado

Galaxy

19,99 €

199,99 €

- Libre servicio de agua y café
- Conexión WIFI y LAN
- Espacio climatizado
- Equipo de alto rendimiento.

Space

24,99 €

299,99 €

- Libre servicio de agua y café
- Perrito caliente o croissant
(Por día)
- Conexión WIFI y LAN
- Espacio climatizado
- Domiciliación postal y/o fiscal
(mínimo 3 meses)
- Equipo de alto rendimiento

Área

Horario

Sala
Central

07:00 - 17:00 L a V

Sala PRO

-¿Qué te ofrecemos en nuestras tarifas para grupos o empresas?Precio
Tarifas

Station
business

Galaxy
business

Space
business

Sala
Space
business

Servicios gratuitos
día

mes

4,99 €
/
WorkSpace

99,99 €
/
WorkSpace

14,99 €
/ equipo

19,99 €
/ equipo

89,99 €
/ sala

189,99 €
/ equipo
799,99 €
/ 5 equipos

Área

Horario

- Libre servicio de agua y café
- Conexión WIFI y LAN
- Espacio climatizado
- Libre servicio de agua y café
- Conexión WIFI y LAN
- Espacio climatizado
- Equipo de alto rendimiento

Sala
central

07:00 - 17:00
LaV

149,99 €
/ equipo

- Libre servicio de agua y café
- Perrito caliente o croissant
999,99 €
(Por día)
/ 1 sala (5 - Conexión WIFI y LAN
equipos)
- Espacio climatizado
- Domiciliación postal y/o fiscal
1.499,99 € (mínimo 3 meses)
/ 2 salas (10 - Equipo de alto rendimiento
equipos)

Sala
PRO

¿Qué otros servicios tengo a mi disposición?
Servicios
especiales

1.

Precio
Servicios
hora

jornada

Nebula Racing

9,99 €

49,99 €

Simulador de conducción

Nebula Flight

7,99 €

39,99 €

Simulador de vuelo

Nebula VR

9,99 €

49,99 €

Realidad Virtual

Nebula Racing
complementaria1

4,99 €

24,99 €

Simulador de conducción

Nebula Flight
complementaria1

3,99 €

19,99 €

Simulador de vuelo

Nebula VR
complementaria1

4,99 €

24,99 €

Realidad Virtual

Complementaria: Estos servicios van asociados a la contratación de una tarifa.

¿Quieres una cuota mensual o trimestral de nuestros
servicios especiales?
Servicios
especiales

Precio
Servicios
mensual

trimestral

Nebula Racing

149,99 €

399,99 €

Simulador de conducción

Nebula Flight

99,99 €

279,99 €

Simulador de vuelo

Nebula VR

149,99 €

399,99 €

Realidad Virtual

Nebula Racing
complementaria1

119,99 €

349,99 €

Simulador de conducción

Nebula Flight
complementaria1

79,99 €

219,99 €

Simulador de vuelo

Nebula VR
complementaria1

119,99 €

349,99 €

Realidad Virtual

La disponibilidad del servicio a una hora en concreto se asegura si se ha reservado anteriormente.

Con la tarifa seleccionada además puedes suscribirte a una
de estas experiencias de entretenimiento digital que te
ayudará a escapar a otra realidad sin moverte del Centro:
SimRacing: 25€/mes.
Disfruta de 10 horas de simulación de conducción al mes.
Simulación de Vuelo: 15€/mes
Disfruta de 10 horas de simulación de vuelo al mes
Simulación de vuelo + Simracing: 30€/mes
Disfruta de 10 horas combinando como prefieras al mes.

Próximamente:
Realidad virtual como nunca antes la has experimentado
*Por el pago de un trimestre disfruta de un mes gratis de una
de estas experiencias.
*Por el pago de un semestre disfruta de dos meses gratis de
una de estas experiencias.
*Toda nueva inscripción tiene asociada 30 minutos gratis en
el primer mes de inscripción.
Consulta más información en www.Galaxygaming.es

