
Arte. Diversión. Exclusividad. 
En un único espacio.



Se trata de un  espacio de caracter multidisciplinar por la variedad de opciones que 
ofrece. Nace con la intención de dar un servicio diferenciado y exclusivo a sus clientes. 

La sala está concebida para ser una galería de arte, pero consideramos que se trata de un es-
pacio perfecto para celebrar cualquier tipo de evento. La peculiaridad de la sala es la variedad 

de piezas artísticas que la decoran, creando un ambiente especial y exclusivo.



- Hall de entrada
- Sala diáfana 50 metros cuadrados

- Aforo de 40 personas (consultar, puede variar en fun-
ción del tipo de evento)

- Conexión Wifi / Dispositivos para presentaciones
- Servicio de Catering

- Parking privado con seguridad



-ALQUILER DE ARTE-
 ¿El alto coste del arte no le permite 
adquirir todas las piezas que desea? 
¿Tiene un evento especial y quiere 
dar un toque de diferenciación? 
El alquiler de arte se está convirtienEl alquiler de arte se está convirtien-
do en una fantástica alternativa a la 

adquisición

-SHOWROOM DE ARTE-
En nuestra sala podrá adquirir piezas 
únicas creadas por JulioGalánArtist. 

Además recibirá el mejor asesoramiento 
sobre arte. 



¿Tiene una celebración y desea hacerlo en 
un lugar exclusivo?

-EVENTOS PRIVADOS-

¿Su empresa necesita hacer una  presenta-
ción y busca un espacio  diferente?

-PRESENTACIONES-

Qué mejor forma de dar salida a su producto 
que organizando una venta privada para tus 

mejores clientes

-VENTAS PRIVADAS-



Alquiler de Sala

Alquiler de Sala

Eventos privados

Alquiler de Arte

Desde 139€ /día

* Estos precios no incluyen IVA

**Todas estas opciones son genéricas, 
nos adaptamos por completo a sus 
ideas y planes. 

*el precio podrá disminuir o incrementar en        
función de necesidades del cliente

Desayuno Empresarial
Tiempo: 2-4 horas 

Catering incluído* (café, zumo, bollería)
Aforo: Minimo 10 personas / Máximo 30

*adaptado a necesidades de cliente

Eventos privados/ empresariales
Tiempo: 3-6 horas  / Horario: 9-23h

Catering incluído*
Aforo: Minimo 10 personas / Máximo 40

*adaptado a necesidades de cliente

Desde 180€ /día€
(variará en función de los asistentes y 

del catering)

Ventas Privadas/ Presentaciónes de Producto
Tiempo: 2-5 horas 

Aforo: Minimo 10 personas / Máximo 40
Catering no incluído

Desde 99€ /día
(Sólo Alquiler Sala)

SERVICIO OPCIÓN PRECIO

El coste mensual por el alquiler de las piezas es del 3% del precio de las obras arrendadas. 
Plazo : Plazo mínimo es de una semana pagada desde la firma del contrato. No existe un plazo máximo 
de alquiler, sin embargo, solo el costo asociado con el primer año del contrato, podría ser aplicados 
como parte de pago por la obra, si el cliente opta por ejercer el derecho a la cláusula de opción de 

compra. Los pagos no son reembolsables. 



Dirección: Paseo Arco Ladrilo 90, 2ª Planta, Oficina 2
E-mail: comunicacion@aferarte.com

Teléfono: 675 519 375
www.aferrarte.com


