
SALÓN DE EVENTOS

CALLE 51
Capacidad máxima:

20 Personas



Tipo de eventos 

Fiestas 
Infantiles Cumpleaños

Reuniones 
Corporativas

Eventos 
Familiares

Servicios
adicionales

- Aire acondicionado
- Televisor para proyectar
- Baños



Política de Reserva 
Salón Calle 51
1. Servicio de Reserva
a. Todas las reservas se deben realizar personalmente en el 
punto de venta en que está interesado yo en la línea 601 756 1515.

Domingos y festivos) en horarios de 7am a 12m y/o en fechas 
especiales de temporada.

c. Las reservas se atenderán en el horario habitual del punto 
de venta.

d. El punto de venta, sus instalaciones y todo su personal en 
función, deberán tener la disponibilidad para la debida atención 
del evento.

e. El punto de venta se hará responsable de la atención a los 
invitados y de su comodidad dentro de las instalaciones.

f. Las reservas se deben hacer con un mínimo de dos días de 
anterioridad.

g. No está permitido ingresar alimentos que no sean vendidos 
dentro del establecimiento. 



2. Valores de la Reserva
a. La reserva no tiene ningún costo adicional al consumo 
generado por las dos primeras horas.

b. El consumo mínimo por persona será de $15.000.

c. Al momento de realizar la reserva se debe pagar un anticipo 
de $60.000, este monto será el 100% consumible durante las dos 
primeras horas de reserva.

d. El día de la reserva se dispondrá de salón y el cual estará 
disponible por 2 horas máximo hasta las 8:30 pm del mismo día. 
Pasadas las 2 horas se hará un recargo por cada hora de $60.000 



3. Servicios adicionales
a. El cliente tendrá la opción de personalizar su evento siempre y 
cuando no altere el normal funcionamiento del restaurante ni 
genere ningún tipo de incomodidad para nuestros demás 

paredes y techos. Casos tales como presentaciones, 
decoraciones, rifas, alocuciones, en caso de requerirse deberá 
estar sujeto a nuestra política interna.
 
b. No se acepta el ingreso de bebidas alcohólicas, ni se maneja el 
concepto de descorche. 

4. Cancelaciones 
a. En caso de que el cliente decida cancelar su reserva, se hará la 
devolución de su anticipo de acuerdo a las políticas de la 
empresa, en este caso la devolución será efectuada en efectivo o 

decoración en un plazo mínimo de 24 horas antes de su evento. 

llegan a hacer uso del espacio, pasada una hora se levanta la 
reserva y se hará uso del espacio y mobiliario reservado. Queda 
cargado el anticipo .


