ESPACIO LUGUS
TARIFAS SALAS
Válidas durante 2011
DE LUNES A VIERNES





Aquí se reflejan las tarifas para actividades regulares entendiendo por éstas aquellas que se realizan
al menos una sesión por semana (por ejemplo, todos los miércoles). Para actividades ocasionales
consúltanos.
Se tarifa por meses, independientemente del número de sesiones que se realicen al mes así como de
los festivos que incluyan (por ejemplo: si un mes tiene 5 miércoles en vez de 4, el precio es el
mismo y si un mes tiene 4 miércoles pero uno de ellos es festivo, el precio también es el mismo).
Cada sesión tendrá una duración mínima de 1 hora. La tarifa mensual aquí reflejada corresponde a
sesiones de 1 hora de duración. En caso de duraciones mayores se multiplica por el número de
horas.
El alquiler mensual se abonará en el mes anterior. En caso de suspensión de alguna actividad
regular habrá que notificarlo a la sala con al menos 30 días de antelación.
FRANJAS HORARIAS

TARIFA MENSUAL
(Actividad regular de una sesión semanal de 1 hora
de duración)
Hasta las 17:00 h (de lunes a viernes)
80 € / mes ( 20 € / hora )
De 17:00 h a 20:00 h (de lunes a jueves)
100 € / mes ( 25 € / hora )
A partir de las 20:00 h (de lunes a jueves)
120 € / mes (30 € / hora)
Para actividades los viernes en otros horarios ponte en contacto con nosotros/as.

FINES DE SEMANA
(Sábados y domingos)
 Los fines de semana pueden alquilarse tanto para actividades regulares como ocasionales.
 Se alquilar por tramos enteros de mañana y/o tarde.
 Para otras opciones ponte en contacto con nosotros/as.
 El alquiler se abonará con al menos 30 días de antelación. En caso de suspensión de alguna
actividad habrá que notificarlo a la sala con al menos 30 días de antelación.
HORARIO FINES DE SEMANA (sábado y domingo)
TARIFAS
Una mañana
120 €
Una tarde
120 €
Día completo
220 €
Fin de semana completo
400 €
Fines de semana completos (alquilando al menos 4
350 € (cada fin de semana)
fines de semana al año)
IVA no incluido en todas las tarifas.

