RENTA de
Espacios/CDMX
Salones con capacidad
de hasta 35 personas.

Auditorio de hasta 200 personas.

Nos complace poner a tu disposición el servicio de renta de
Salones y/o Auditorio, los cuales reúnen los mejores componentes
tanto humanos y técnicos, que se requieren para ser exitosos en
esa actividad que planeas realizar.

Ofrecemos Infraestructura para eventos de
capacitación, cursos, o actividades
académicas.
Información disponible también en www.circuloexistencial.org/rentaespacios

UBICACIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES

E je 5

sur Eu
genia

Eje central Lá

zaro Cárdena

s

Salones con capacidad
45 personas
Auditorio 160 personas

Eje Central Lázaro Cárdenas 994. Colonia Periodista CP: 03620. CDMX
Entre el Eje 6 Sur Ángel Urraza y el Eje 5 Sur Eugenia. Un edificio antes del Teatro María
Tereza Montoya y casi en frente de la plaza Sama Center de Lázaro Cárdenas.
Mapa e Indicaciones de llegada en: www.circuloexistencial.org/ubicacion

INVERSIÓN

Auditorio
DASEIN
Bloque
de 2 Hrs
$2,900

1 Día

Salón 1
Sartre

2 dias

$15,000 $25,000

Salón 2
Salón 3
Salón 4
Beauvoir Heidegger Laing

3 días

1 Hora

1 Hora

1 Hora

1 Hora

$32,500

$350

$350

$450

$450

Capacidad de
Capacidad de
hasta
hasta
Capacidad de hasta 230 personas
25 personas
35 personas
Los costos de renta de auditorio por Aplicamos el 10% de descuento en rentas
días ya contienen descuento.
mayores a 15 horas.
Servicio de café y colaciones a presupuestar según número de personas.
*Los precios que se mencionan aquí NO llevan incluido el IVA
el cual debe agregarse en caso de depósitos/transferencias.
www.circuloexistencial.org/rentaespacios

INCLUYE
•

Un cajón de estacionamiento gratis por la renta, según disponibilidad.

•

Sillas necesarias para cada persona en las cantidades acordadas.

•

Uso de sala Co-existiendo para Coffe break y posibilidad del espacio para
poner alimentos. (Aplica cuando se contrata Coffe Break o servicio de café).

•

Garrafón de agua disponible durante todo el evento.

•

Ventilador en caso de ser requerido.

•

Servicio de vigilancia durante todo el evento.

•

Posibilidad de usar hasta 8 cajones de estacionamiento por un precio
especial (Revisar o preguntar por las condiciones del uso de estacionamiento).

•

Salón equipado con materiales tales como: pantalla para presentaciones,
pizarrón, marcadores y borrador. (El proyector, según disponibilidad)

•

Área para fumadores en la zona de balcones.
www.circuloexistencial.org/rentaespacios

SALÓN SARTRE

Capacidad: hasta 35 personas en formato conferencia
o 20 Personas con mesas.

SALÓN SIMON DE BEAUVOIR

Capacidad: hasta 30 personas en formato conferencia
o 20 Personas con mesas.

SALÓN HEIDEGGER

Capacidad: hasta 45 personas formato conferencia
o 25 con mesas.

SALÓN LAING

Capacidad: hasta 45 personas formato conferencia
o 25 con mesas.

AUDITORIO

Capacidad: hasta 230 personas formato conferencia

ZONAS COMPLEMENTARIAS
Fachada

12 cajones de estacionamiento

Zona de café
Baños para hombres y mujeres

POLÍTICAS
•

Para aceptar la solicitud de renta, se requiere leer y firmar el Reglamento para Renta de
Espacios.

•

Para reservar la fecha es necesario contar con un 50% del costo total y el resto deberá cubrirse
hasta una semana antes del evento. La tolerancia de salida y/o desocupación del espacio es
de 20 min, después de ese tiempo se cobrará el tiempo extra.

•

Cambios: Una vez reservada la fecha, si ésta genera alguna modificación, en fechas o en tipo
de espacio, aplicarán las siguientes condiciones: Si se hace 10 días antes del evento se
respetará un 70% del anticipo como abono al cambio que se acuerde, 5 días antes se
respetará el 30%, 1 día antes sólo ser respetará 10% del anticipo, después después de este
plazo como cancelación y no habrá devoluciones.

•

Cancelaciones: Una vez reservada la fecha, si la cancelación es 10 días antes del evento se
reembolsará un 50% de anticipo, 7 días antes se regresa el 30%, después de este plazo NO
habrá devoluciones.

•

Estacionamiento: Se otorga únicamente un lugar de estacionamiento por la renta del espacio
de salón. Existe posibilidad de estacionar entre 5 y 10 coches con pago de acuerdo a
disponibilidad. Preguntar condiciones de uso en caso de duda.

www.circuloexistencial.org/rentaespacios

MEDIOS DE PAGO
•
•

Aceptamos efectivo.
Depósitos Bancarios e interbancarios cuyos datos y forma
de
validación
se
encuentran
en:
www.circuloexistencial.org/depositos

•

Tarjetas de crédito o débito ya sea:
De manera presencial con el Sistema Clip
Pagos Online a través de Sistema Paypal
*Los sistemas Clip y PayPal cobran comisiones extras por su uso.

www.circuloexistencial.org/rentaespacios

RENTA de
Espacios/CDMX
Salones con capacidad
hasta de 35 personas

Auditorio hasta 200 personas

Ofrecemos Infraestructura para eventos de capacitación,
cursos, o eventos académicos.

elabaez@circuloexistencial.org

- 5548582002

www.circuloexistencial.org/rentaespacios

