OPCIONES DE
VENUES

CASA CLUB

Alquiler Completo
Esta opción es el Alquiler de las Terrazas y Areas
Verdes da la Casa Club.

US

$5,000.00

precios sujetos al 18% ITBS + 10% de servicio por ley

EXTERIOR

Alquiler Exterior Terraza
Esta opción es el Alquiler de las Terrazas y Areas
Verdes da la Casa Club.

US

$2,500.00

precios sujetos al 18% ITBS + 10% de servicio por ley

BAR

Alquiler Madero Bar
Esta opción es el Alquiler de Madero con su
mobiliario.

US

$1,000.00

precios sujetos al 18% ITBS + 10% de servicio por ley

CANCHA

Alquiler Cancha El Morro
Esta opción es el alquiler de todo el espacio de la
cancha de bolas criollas El Morro.

US

$700.00

precios sujetos al 18% ITBS + 10% de servicio por ley

Alquiler Completo
Casa Club
Esta opción es el Alquiler completo da la
Casa Club la cual incluye las siguientes
areas:
- Entrada Principal
- Lobby Entrada
- Salón Principal
- Terraza Techada
- Terraza al Aire Libre
- Area Verde
- AC incluido

Condiciones:
- La Estancia Golf Club ofrecerá todos los servicios requeridos
- 3 días para montaje, evento y desmontaje
- La exclusividad del espacio sera durante el horario del evento
- El evento debe culminar mas tardar 2:00 am
- El cliente es responsable de los permisos de salúd pública y cualquier otro requerimiento

TERRAZA

ENTRADA

AREA VERDE

CASA CLUB

Alquiler
Completo
- Entrada Principal
- Lobby Entrada
- Salón Principal
- Terraza Techada
- Terraza al Aire Libre
- Area Verde

Alquiler Exterior
Terraza
Esta opción es el Alquiler de la Terraza y
Areas Verdes la cual incluye las
siguientes areas:
- Terraza Techada
- Terraza al Aire Libre
- Area Verde

Condiciones:
- La Estancia Golf Club ofrecerá todos los servicios requeridos
- 3 días para montaje, evento y desmontaje
- La exclusividad del espacio sera durante el horario del evento
- El evento debe culminar mas tardar 2:00 am
- El cliente es responsable de los permisos de salúd pública y cualquier otro requerimiento

AIRE LIBRE

TERRAZA

AREA VERDE

EXTERIOR

Alquiler
Exterior
- Terraza Techada
- Terraza al Aire Libre
- Area Verde

Alquiler Madero Bar
Esta opción es el Alquiler de Madero Bar
la cual incluye las siguientes areas:
- Madero Bar
- AC incluido
- Mobiliario incluido

Condiciones:
- La Estancia Golf Club ofrecerá todos los servicios requeridos
- 1 días para montaje, evento y desmontaje
- La exclusividad del espacio sera durante el horario del evento
- El evento debe culminar mas tardar 2:00 am
- El cliente es responsable de los permisos de salúd pública y cualquier otro requerimiento

MOBILIARIO

BARRA

BAR

BAR

Alquiler
Madero Bar
- Madero Bar
- AC incluido
-Mobiliario incluido

Alquiler Cancha
El Morro
Esta opción es el alquiler de todo el
espacio de la cancha el morro el cual
incluye la siguientes áreas:
- Palapa techada
- Mobiliario Rustico
- Espacio grande de Áreas Verdes
- Espacio de cocina rústica al aire libre

Condiciones:
- La Estancia Golf Club ofrecerá todos los servicios requeridos
- 1 días para montaje, evento y desmontaje
- La exclusividad del espacio sera durante el horario del evento
- El evento debe culminar mas tardar 2:00 am
- El cliente es responsable de los permisos de salúd pública y cualquier otro requerimiento

CANCHA

LOUNGE

PARILLA

Reglas del Venue
Servicio Extras
- Servicios de Alimentos y Bebidas
-

Servicios

de

Decoración,

Alquileres

de

Mobiliario y Cristalería
- Servicio de Entretenimiento (Dj, Bandas
Musicales,

Músicos

especializados,

etc)

- Coordinación General (Event Planer)
- Audiovisual (A/V)
- Fotografo y Videografo
- Efectos Especiales, Pirotecnia, maquinas de
confetti etc.
- Entre otros

Para cualquier evento realizado en el Venue, se asignará un supervisor encargado del
evento. Este supervisor es empleado del Venue se encarga de coordinar el día del evento las entradas de
proveedores, conexiones eléctricas, facilitar el uso de las instalaciones, proteger las instalaciones
del Venue.
El supervisor encargado bajo ningún concepto organiza o dirige el evento, es
responsabilidad del cliente asignar una persona encargada (event planer) para el evento. En caso
que el cliente no cuenta con un event planer, el Venue puede asignar una, el cual tiene un costo.
*Todos los servicios de bebidas y alimentos deben ser contratados a La Estancia Golf Club.

eventos@laestanciagolf.com

+1 (809)-880-0103

https://www.laestanciagolf.com

