
ESPACIO DE ENCUENTRO
Y FORMACIÓN  A TU

DISPOSICIÓN

OCÉANO ATLÁNTICO
in fo@oceanoat lant ico .o rg

976  106  451

CENTRO EXPO

CENTRO PORCHES

CENTRO MERCAZARAGOZA



Todos los espacios ofrecen: acceso a internet
alta velocidad -por cable o wifi-, escáner,
pizarra, climatización, instalación eléctrica,
proyector, acceso a zonas comunes del local. 

Ponemos a disposición de tu empresa nuestro ecosistema, con espacios amplios y
luminosos diseñados de forma acogedora y dinámica. Con mobiliario totalmente
adaptable a las necesidades del cliente complementado todo ello con recursos
digitales, que harán de ésta una experiencia única.

CONDICIONES GENERALES

NUESTROS ESPACIOS

Horarios apertura: Lunes a viernes, de
08:30 a 21:00 h.  Sábados: de 09:00 a

20:00 horas.
*Mercazaragoza: adaptación a horarios

especiales

Océano Atlántico, Expo
Av ranillas Edificio 3D,  

Planta Baja,  50018 Zaragoza

Océano Atlántico, Porches
Pl. Emperador Carlos, 8, 50009

Zaragoza

Océano Atlántico, Mercazaragoza
Ctra. Cogullada

65 - 50014 - Zaragoza
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Posibilidades de equipamiento extra:
Pizarra digital: 20 €/h + IVA (consultar para

Mercazaragoza).

Alquiler ordenadores portátiles: 13 €/ud/h.

Asistencia técnica permanente.

Preparación de espacios y organización a

gusto del cliente.

 Variedad de mobiliario.

Equipamientos específicos sanitarios.

Equipamientos específicos alimentarios.

Disponibilidad de la terraza en  Porches.

No se requiere fianza previa.

Nuestros servicios incluyen:

 Coffe break, picoteo, menú. 
 Posibilidad de dinamización con propuestas de Game Learning y team building. 
 (Ejemplos: cata de vinos,  show cookings, scape room, catas a ciegas, etc.)

Servicios extra -Consultar tarifas-:



Aulas de hasta 120 m2

Capacidad para 35 personas
Aulas de hasta 130 m2

Capacidad para 40 personas

OCÉANO  PORCHES OCÉANO  MERCAZARAGOZA

ESPACIO FORMACIÓN

Pregunta disponibilidad info@oceanoatlantico.org

OCÉANO EXPO

Contamos con aulas diáfanas, amplias y luminosas, donde poder realizar cualquier tipo de clase,

tanto práctica como teórica. El mobiliario es modulable, adaptándose a cualquier estilo de clase.  

Además, nuestro centro de Especialidades Sanitarias y nuestro centro de Especialidades

Alimentarias están equipado para realizar cualquier formación vinculada con el sector

respectivamente.

Aulas: prácticas de hasta 107 m2 y

teóricas con capacidad para 20

personas.

Obradores completos de carnicería y

charcutería, panadería y pastelería,

pescadería, obrador polivalente con

horno y laboratorio



Pregunta disponibilidad info@oceanoatlantico.org

Espacio de 150 m2

Capacidad para 100 personas

ESPACIO EVENTOS

Nuestros centros cuentan con espacios amplios establecidos como grandes salones de

actos, donde poder realizar eventos, reuniones de empresa, presentaciones o cualquier otro

tipo de acto.

Espacio de 200 m2

Capacidad para 150 personas

OCÉANO EXPO OCÉANO PORCHES

Espacio de 100 m2

Capacidad para 50 personas

OCÉANO MERCAZARAGOZA



ESPACIO EVENTOS (OUTDOOR)

Pregunta disponibilidad info@oceanoatlantico.org

Nuestro centro de Los Porches del Audiorama cuenta con un espacio exterior perfecto para

presentaciones, eventos y reuniones diferentes.

 

Espacio de 500 m2

Capacidad para 250 personas

ESPACIO EVENTOS OUTDOOR



Lunes a Viernes 
laborablesESPACIO FORMACIÓN

Sábados, domingos 
o festivos

150 € 280 €

230 € 450 €

60 € 120 €
Medio día

Hora

Día completo

Lunes a Viernes 
laborablesESPACIO EVENTOS

Sábados, domingos 
o festivos

200 € 320 €

290 € 490 €

80 € 140 €
Medio día

Hora

Día completo

Lunes a Viernes 
laborables

ESPACIO EVENTOS
(Outdoor)

Sábados, domingos 
o festivos

210 € 330 €

300 € 500 €

90 € 150 €
Medio día

Hora

Día completo

                                                                                                                                                        *IVA no incluído

PRECIOS*

                                                                                                                Consultar para espacios en Mercazaragoza


