
 
 

PROPUESTA DE ALQUILER DE INSTALACIONES 



 
 

SALÓN AUDITORIO 







 

SALÓN AUDITORIO - Comodidades: 

 Salón climatizado 

 WiFi zone 

 Mobiliario (mesas y sillas) - Capacidad 35 a 70 personas dependiendo del formato  

 Equipo audiovisual (proyector HDMI, sistema de sonido con dos micrófo-

nos inalámbricos, puntero láser con presentador, pizarra)  

 Estacionamiento para 20 vehículos 

 Sistema de cámaras de vigilancia en todos los sectores 

 

 Servicios opcionales: Coffe break, mozo y guardia de seguridad 

 
 Valor de la propuesta: Gs. 1.300.000 IVA incluido por día  

Socios CEA: 50% descuento 



 

 
SALA DE DIRECTORIO 



 

SALA DE DIRECTORIO - Comodidades: 

 Salón climatizado 

 WiFi zone 

 Mobiliario (mesas y sillas) - Capacidad 10 personas 

 Equipo audiovisual (proyector HDMI, sistema de sonido con dos micrófo-

nos inalámbricos, puntero láser con presentador, pizarra)  

 Estacionamiento para 20 vehículos 

 Sistema de cámaras de vigilancia en todos los sectores 

 

 Servicios opcionales: Coffe break y guardia de seguridad 

 
 Valor de la propuesta: Gs. 800.000 IVA incluido por día  

Socios CEA: 50% descuento 



 

 
 QUINCHO - ÁREA SOCIAL   



 

QUINCHO ÁREA SOCIAL - Comodidades: 

 Salón climatizado 

 WiFi zone 

 Parrilla moderna con espacio de pileta y mesada de apoyo 

 Sillas plásticas blancas para 20 personas  

 Estacionamiento para 20 vehículos 

 Sistema de cámaras de vigilancia en todos los sectores 

 

 Servicios opcionales: Coffe break, parrillero y guardia de seguridad 

 

 
 Valor de la propuesta: Gs. 600.000 IVA incluido por día  

Socios CEA: 40% descuento 



 

COFFEE BREAK  
 

Servicio básico   Gs. 20.000 IVA incluido por persona  

Café, leche, té, agua mineral,  

Chipitas  y/o galletitas dulces 

 

Servicio completo  Gs. 35.000 IVA incluido por persona  

Café, leche, té, jugo, agua mineral, gaseosa  

Chipitas y/o galletitas dulces 

Variedad de bocaditos dulces y salados 

6 unidades por persona   

*Variación según disponibilidad  del proveedor 

 

 



 

 Servicios opcionales: Coffee Break (ver anexo), Parrilero Gs 250.000, Guardia Gs 250.000, Mozo Gs 250.000 

 Validez de la cotización:  siete días a partir de la fecha de emisión.  La presente cotización no representa reser-

va de los salones ni servicios, la misma está sujeta a disponibilidad de las instalaciones al momento de la confir-

mación.  

 Reserva y pago:  para realizar la reserva, se solicita enviar por escrito (mail o nota) la confirmación de servicio a la 

encargada de eventos, donde se aclaren nombre de la empresa/persona, RUC, fecha del evento, duración y res-

ponsable, además de la seña de 50% del total, no reembolsable en caso de cancelación. El saldo correspondiente 

deberá cancelarse como máximo 24 h posteriores al evento. 

 Observaciones:  

En caso de contratación de servicios de Coffe Break la facturación será en base a la cantidad de personas confirma-

das, independientemente, que hayan asistido o no al evento. Se aceptan modificaciones en el numero de comensa-

les hasta 24 horas antes del evento  

No está permitido clavar, perforar paredes, pisos o techos del salón con el fin de ubicar paneles, banderolas, carte-

les, entelados, etc. como parte de la ambientación del evento. Caso que ocurra, será cargado a la cuenta del evento 

los gastos que generen su reparación.  

Se aceptan postergaciones de eventos hasta 24 horas antes de la realización de los mismos y sujeto a que en la nue-

va fecha haya disponibilidad del salón solicitado 

 
 

CONDICIONES GENERALES 



 

Agradecemos su preferencia y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda.  

Atentamente,  

Eventos – CEA  

eventos@cea.org.py  

Cel. +595 (972) 655-965  

Tel. +595 (21) 280-935/6  

Conócenos más:  

www.cea.org.py 

@cea.paraguay 

@cea_py 

@cea_py 


