CENTRO DE NEGOCIOS CRISTINA
BOUTIQUE

Tarifas
salas
Síganos en
Paseo de las Delicias nº1
(Sevilla)
954560856

Centro de Negocios Cristina
Boutique

entro de Negocios Cristina

está
situado estratégicamente en un
edificio
emblemático
de
la
Exposición de 1929, junto a la Torre
del Oro y el Rio Guadalquivir.
Centro

de

Negocios

Cristina

Está perfectamente comunicado
con el aeropuerto, la estación de
trenes de Santa Justa y la estación de
autobuses de Plaza de Armas.
Cuenta en sus alrededores con tres
parkings públicos, un parking gratuito
para motos, parada de taxi, sevici,
metro (línea 1), tranvía y parada de
líneas de autobuses públicos (21, 3,
40, 41, EA, 37, C5, C4, C3 y 5)
El Centro de Negocios abrió sus
puertas en 2006 y ha ido ampliando
sus instalaciones durante todos estos
años hasta contar con 46 despachos,
office de clientes, 2 salas de reunión,
recepción, sala de espera y terraza
panorámica con excelentes vistas de
toda Sevilla.

info@cristinacn.com
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Centro de Negocios Cristina
Boutique

SALAS & DESPACHOS POR HORAS
Capacidades: Sala A hasta 12 personas / Sala B hasta 6 personas
Situadas en la 2ª planta.
Acceso a la terraza panorámica (5ª planta) para realizar
descansos o disfrutar de nuestros servicios de restauración
Conexión FIBRA por wifi o cable.
Posibilidad de medios técnicos: cañón, ordenador, pizarra, etc,
según tarifa.
Servicios de restauración: termos de café, refrescos, coffee
breaks, etc., según tarifa.
Servicio de recepción y apoyo administrativo, según tarifa.
Servicio de copistería y papelería, según tarifa.

Centro de Negocios Cristina
Boutique

PRECIOS
SALAs

DESPACHOs POR HORAS

TARIFA NORMAL: Días sueltos.

Hora

Media Jornada
(4 horas)

20€

Jornada completa
(más de 4 horas)

70€

96€

TARIFA REDUCIDA: más de 5 días consecutivos.

Media Jornada
(4 horas/día)

Jornada completa
(+ de 4 h/día)

60€
300€
1.200€

80€
400€
1.600€

Día
Semana
Mes

Para contratar los servicios de bonos de salas es necesario
contratarlo y abonarlo antes de su uso.

Bonos de salas: Caducan a los 30 días del primer uso
-

Bono de 10 horas: 15% de dto. sobre la tarifa por
hora.
Bono de 20 horas: 20% de dto. sobre la tarifa por
hora.

Los precios no incluyen IVA.
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Centro de Negocios Cristina
Boutique

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Coffee Break
Servido en la sala o en la terraza panorámica. Servicio sin camareros
Los precios son: 5€, 7€ y 13 € por persona (IVA no incluido)

Aperitivo Buffet

Servido en la sala o en la terraza panorámica. Servicio sin camareros.
Los precios son:
* Solo bebida: 10€ por persona (IVA no incluido).
* Con comida y bebida: 13€, 17€ y 24 € por persona (IVA no incluido).

Datos necesarios para la contratación de nuestras salas o despachos por horas:

 Nombre y apellidos de la persona de contacto.
 Teléfono de contacto.
 Email.
 Datos fiscales de la empresa que pagará la factura.
 Número de asistentes.
 Horario de inicio y finalización del evento.
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