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La Sede colegial cuenta con una Sala multi usos altamente versátil y que se muestra como el
marco ideal para la celebración de actividades tales como Exposiciones, Conferencias,
Presentaciones de Productos y pequeñas convenciones de empresa.

Con un tamaño aproximado de 100 metros cuadrados, se encuentra ubicada en pleno centro
de Córdoba pero cercana a la Estación de Ferrocarril AVE, la de Autocares y perfectamente
conectada con el resto de la ciudad merced a la parada de taxis ubicada en el exterior y la
cercanía de las correspondientes a las principales líneas urbanas de autobuses.

Alrededor del edificio podemos encontrar una importante nómina de restaurantes que cubren
todas las ofertas gastronómicas tanto de la cocina típica cordobesa como internacional. Así
mismo la relación de hoteles, de diversas categorías, en las cercanías de la Sala vienen a
facilitar la pernoctación de los participantes en los diversos eventos.

Las instalaciones cuentan con las más modernas herramientas para permitir llevar a cabo
cualquier actividad

-

Proyector de presentaciones digitales y/o diapositivas
Megafonía inhalámbrica
Acceso Wifi a Internet
Diferentes niveles de iluminación por zonas, etc.

Una de las mejores bazas de nuestra oferta es la de contar con una gran versatilidad en
relación a la organización de los asientos y/o mesas. Así los mismos se pueden disponer en
forma de teatro, en escuela, mesa redonda, imperial y en U variando, lógicamente, el número
máximo de asistentes en función de la distribución.
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Opcionalmente se pueden contratar servicios paralelos de asistencia como catering, azafatas,
traducción simultánea, etc.

Si cree que nuestra Sala puede acoger el evento que usted o su organización necesita celebrar
no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante el teléfono de contacto 957 475212.

Tarifa de Precios Alquiler Sala Exposiciones

Modelo de Solicitud Alquiler Sala Exposiciones
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