
 
 
 
 LOCAL ENTERO EN EXCLUSIVA:  

 
Disponer de todo el local; la capacidad máxima entre Sala Principal y biblioteca es de 260 
personas. (200 personas en la Sala Principal y 60 en La Biblioteca). Tipo cóctel 500 personas 
repartidas por todo el local. El local en exclusiva permite disponer también de la discoteca, aunque 
el coste de Dj y barra libre va a parte.  

 
Horario comida o cena: 
A partir de 150 personas:     Sin cargo  
De 100 a 150 personas:       1200 € 
Menos de 100 personas:      2400 € 
Menos de 80 comensales:    Presupuesto a medida 
 

Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – no disponible 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 6.000,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) – 10.000,00€ 
10% IVA no incluido  

 
 

SALA PRINCIPAL:  

 
Esta Sala tiene una capacidad máxima de 200 personas. El disponer de ella no impide que otro 
grupo pueda utilizar el patio, la biblioteca o la discoteca. Sin tener la exclusividad del local el aforo 
máximo queda en 150-160 personas.  
 

Horario comida o cena: 
A partir de 90 personas:    Sin cargo  
Entre 72 y 90 personas:    900 € 
Menos de 72 personas:     Presupuesto a medida  

 
Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – no disponible 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 4.000,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) – 8.000,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
BIBLIOTECA:  

 
Esta sala tiene una capacidad máxima de 64 personas (distribuidos en 8 mesas de 8 personas 
cada una), en mesa imperial 34 personas. En formato cóctel máximo 80 personas.  
 

Horario comida o cena: 
Sólo hay que abonar suplemento por ella en los siguientes casos:  
Más de 30 personas:              Sin cargo 
Menos de 30 personas:          240 € 
Menos de 20 personas:          350 € 
Menos de 15 comensales:      Presupuesto a medida  

 
Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 450,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 1000,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 2000,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
 



 
 
 
SALA 1+2: 

 
Esta Sala comprende todo el lateral izquierdo de la Sala Principal con unos grandes ventanales 
que permiten entrar luz natural o por la noche ver el patio iluminado. Tiene una capacidad máxima 
de 72 personas en mesas de 8/10 personas. En mesa imperial 40 personas.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  
 

Horario comida/cena 
Más de 30 personas:  Sin cargo 
Menos de 30 personas:  240 € 
Menos de 20 personas:  350 € 
Menos de 15 comensales: Presupuesto a medida  
 

Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 400,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 850,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 1700,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
 

SALA 3+4: 

 

Esta Sala comprende todo el lateral derecho de la Sala Principal con unos grandes ventanales 
que permiten entrar luz natural o por la noche ver el patio iluminado. Tiene una capacidad máxima 
de 72 personas en mesas de 8/10 personas. En mesa imperial 40 personas.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  
  

Horario comida/cena 
Más de 30 personas: Sin cargo  
Menos de 30 personas: 240 €  
Menos de 20 personas: 350 €  
Menos de 15 comensales: Presupuesto a medida  
 

Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 400,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 850,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 1700,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
SALA 1:  

 
La sala 1 es el resultante de dividir la Sala 1+2 (lateral izquierdo del restaurante) en dos partes. 
Tiene ventanales que dan al patio interior y una capacidad máxima de 30 personas en 3 mesas de 
10. En una única mesa (montaje mesa imperial) caben máximo 19 personas.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  

 
Horario comida/cena 
Más de 15 personas:            Sin cargo 
Menos de 15 personas:        170 € 
Menos de 10 comensales:    Presupuesto a medida 

 
Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 200,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 390,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 750,00€ 
10% IVA no incluido  



 
 
 
SALA 2:  

 
La sala 2 es el resultante de dividir la Sala 1+2 en dos partes. Es interior y tiene una capacidad 
máxima de 38 personas en 3 mesas. En mesa imperial (una única mesa) 22 personas.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  
 

Horario comida/cena 
Más de 15 personas:           Sin cargo 
Menos de 15 personas:       170 € 
Menos de 10 comensales:   Presupuesto a medida 
 

Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 200,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 390,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 750,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
 
SALA 3:  

 

La sala 3 es el resultante de dividir la Sala 3+4 (lateral derecho del restaurante) en dos partes. 
Tiene ventanales que dan al patio interior y una capacidad máxima de 40 personas en 4/3 mesas 
de 10/8. En una única mesa (montaje mesa imperial) caben máximo 22 personas.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  
 

Horario comida/cena 
Más de 15 personas:             Sin cargo 
Menos de 15 personas:        170 € 
Menos de 10 comensales:    Presupuesto a medida 

 
Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 200,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 390,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 750,00€ 
10% IVA no incluido  

 
 
 
SALA 4:  

 
Es interior y tiene una capacidad máxima de 18 personas en mesa imperial.  
Sólo hay que abonar suplemento por ella en el siguiente caso:  
 

Horario comida o cena: 
Más de 12 personas:           Sin cargo 
Menos de 12 personas:       110 € 
Menos de 10 comensales:   Presupuesto a medida 

 
Horario reunión sin servicio de almuerzo o cena: 
Horario reunión jornada reducida (09:00 – 12:30h) – 150,00€ 
Horario media jornada (09:00 – 17:30h) – 260,00€ 
Horario jornada completa (todo el día) - 500,00€ 
10% IVA no incluido  
 
 
 



 

 
 
 
DISCOTECA  

 
Posibilidad de hacer fiesta con Dj y copas hasta las 04:00h.  
 

3 HORAS:  
Discoteca y Dj durante 3 horas: 900 euros (10% IVA no incluido)  
Barra libre durante 3 horas: 30 euros / pers. (10% IVA no incluido)  
 
2 HORAS:  
Discoteca y Dj durante 2 horas: 600 euros (10% IVA no incluido) 
Barra libre durante 2 horas: 20 euros / pers. (10% IVA no incluido)  

 
Este espacio también está disponible para hacer cenas o cócteles en un ambiente algo más 
informal ideal para after work o eventos similares. 
Tiene una capacidad máxima de 40 comensales (distribuidos en varias mesas de 8 comensales), 
mesa imperial de 20 comensales o 60 en cóctel cena. 
 
Sólo hay que abonar suplemento por la sala en los siguientes casos:  

 
Horario comida/cena 
Más de 15 comensales:              Sin cargo 
Menos de 15 comensales:         170€ 
Menos de 10 comensales:          Presupuesto a medida    
10% IVA no incluido 

 


