TARIFAS
ENERO 2020

CONDICIONES DE USO
Y CONTRATACIÓN
1/2 Jornada 1/2 Montaje

AUDITORIO ÍNTEGRO
ÁREA DE CÓCTEL

(INCLUYE HALL Y SALA
POLIVALENTE)

SALA POLIVALENTE
SALA VIP

1 Jornada

2 Jornadas

3.900 €

2.750 €

6.750 €

10.950 €

1.750 €

1.150 €

2.750 €

4.500 €

1.100 €

800 €

1.900 €

3.000 €

450 €

250 €

700 €

1.150 €
IVA no incluido

Las tarifas establecidas para cada espacio incluyen:
• El alquiler íntegro del mismo, incluyendo su
dotación técnica completa y el mobiliario asignado
al espacio, así como los espacios de apoyo que
corresponden a cada uno de ellos (recepción, zonas
de servicio y/o salas técnicas).
• Soporte técnico para el correcto funcionamiento de
las instalaciones durante el evento.
• Seguridad durante el evento.
• Limpieza.
Asimismo, se ofrecen los siguientes servicios, bajo
petición y con coste adicional:
• Plazas de parking, según disponibilidad.
• Servicios adicionales de seguridad, limpieza y
técnicos audiovisuales.

El resto de los servicios como catering, azafatas, gestión
de guardarropa, decoración, mobiliario adicional, etc. serán
gestionados y contratados directamente por el cliente.
Las tarifas tendrán un incremento del 30% en el caso de que
el evento tenga lugar fuera del horario deﬁnido, así como si
se realiza en sábado, domingo o festivo.
• Media Jornada: 8 h - 15 h / 16 h - 23 h (L-V)
• Media Jornada de Montaje: 8 h - 15 h / 16 h - 23 h (L-V)
• Jornada Completa: 8 h - 23 h (L-V)

La reserva del espacio se conﬁrmará una vez aprobado el
presupuesto y abonado el 20% del importe total del mismo.
Dicho importe tendrá la consideración de anticipo en la
facturación ﬁnal o será considerado como “gastos de
cancelación”, en caso de no llevarse a cabo el evento una
vez reservado el espacio.
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