Puerta Azul
Guía de Eventos

Área de Eventos
Ubicasción
Teatro
Veranda
Terraza
Patio de la piscina
Patio de césped

Banquete
NA
8
12
24

24
40

Tablas Disponibles
•
•
•
•
•
•
•

6-32” rondas de mesa de cóctel, $
5 por mesa
8-6" mesas con capacidad para 24
personas y 2-6", mesas de
servicio, $6 por mesa
Incluye elección de manteles
blancos o azules
Manteles negros para servir
mesas
Incluye la configuración de tablas
Hasta 24 sillas, $4 por 4 sillas
Una variedad de piezas centrales
están disponibles, $ 2 por mesa

Equipo de A / V
•
•

Sistema de sonido de 50,000
vatios, 1 micrófono, $10 por hora
Sistema de luz láser, $ 10 por
hora; complemento de máquina de
humo, $5 por hora

Maxima Capacidad
Recepcióon
12-15
15
25
50

Bar/Catering
•

•
•
•
•

•

Bar: $12 por hora + bebidas
facturadas individualmente (vea el
menú del bar). La opción de barra
abierta está disponible (mínimo 2
horas).
Use el servicio de catering de su
elección
Para alcohol, se requiere servicio
de bar.
La barbacoa está disponible para
usar con el patio o el alquiler de la
terraza de la piscina.
Se proporcionan utensilios de
barbacoa con alquiler.
Alquiler de cocina: $20 por hora,
más tarifa de limpieza de $25.
Solo se puede alquilar con y al
mismo tiempo que otra área de
alquiler en Puerta Azul. Área para
el uso de empresas de catering y
otros

Precio (no-set-up)
$15 por hora
$15 por hora
$15 por hora
$20 por hora
*mínimo 2 horas
Tarifa diaria de $80 (Total
de 6 horas)

Alquiler de Piscina
Uso de la piscina (ninguna otra gente): La
piscina de Puerta Azul está disponible
para alquilar como una piscina
cerrada. Eso significa que su grupo
tendrá acceso exclusivo a la piscina.
Capacidad de la piscina: 24 personas.
• Las primeras dos horas: $20 por
hora * Mínimo 2 horas
• Horas adicionales: $ 15por hora
Uso de la piscina (compartido con los
heuspeds): La piscina de Puerta Azul
está disponible para alquiler como una
piscina descubierta. Eso significa que
su grupo tendrá acceso a la piscina,
pero se compartirá con otros
huéspedes. Capacidad de la piscina:
24 personas.
• Primera hora: $15
• Horas adicionales: $ 10 por hora

PARA RESERVAR: Envíe los detalles del evento a
Reserva@PuertaAzulPlayas.com

6’ mesas

Puerta Azul
Guía de Eventos
32” rondas de mesa de cóctel

Sillas

Información Adicional
•

Los grupos de alquiler privado
pueden llevar alimentos y
bebidas al exterior, siempre que
no haya recipientes de alcohol o
vidrio.

•

Los cambios o cancelaciones de
reservas están sujetos a una
tarifa de $ 50.

•

TO BOOK: Email event details to Reserva@PuertaAzulPlayas.com

DEPÓSITO DE SEGURIDAD:
con todos los alquileres
(reembolsables), $ 100.

Formulario de reservación
Nombre: ______________________________ Organización: ______________________________
Fecha del evento: ____________________
Hora del evento: ____________________ a _____________________
Tipo de evento: ________________________________ Número de personas: ________________
Telef: ______________________________ Email: __________________________________
Detalles del evento: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Precio del evento: _________________ Impuesto: ____________ Total Precio : _______________
Depoitar: _______________ Deposito recibido: _______________ Compensar: _______________
Firma de huésped :________________________________________________ Fecha: _________________________

