CONFEDERACIÓN GRANADINA DE EMPRESARIOS
INSTALACIONES
La Confederación Granadina de Empresarios se ubica en la C/ Maestro
Montero, número 23, de Granada. Está situada frente al Hotel Nazaríes, cerca de la
principal calle de la ciudad y muy bien conectada a la circunvalación y al transporte
urbano.

Fig. 1: Vista exterior del edificio

Fig. 2: Entrada principal

ALQUILER DE ESPACIOS
Características de las instalaciones: El edificio está climatizado (frío y calor) con
regulación independiente en cada espacio, cuenta con acceso para minusválidos y
ascensor, así como zona de descanso y aseos. Tiene acceso al parking exterior privado.

Fig. 3: Parking

Fig. 4: Parking

Salón de actos: Capacidad para 120 personas. Dispone de atril, mesa presidencial
con 5 puestos, cabina de sonido, cañón-proyector, internet-wifi.

Fig. 5: Salón de actos

Fig. 6: Salón de actos

Sala de juntas: Capacidad para 27-34 personas. Dispone de dos televisores para la
proyección de presentaciones. Espacio privado para reuniones.

Fig. 7: Sala de juntas

Fig. 8: Sala de juntas

Aula - sala de formación usos múltiples: Capacidad para 40 personas,
dispone de cañón proyector, pizarra, internet-wifi.

Fig. 9: Sala de formación

Fig. 10: Sala de formación

Aula de informática: Capacidad para 20 personas. Dispone de 20 ordenadores
individuales, internet-wifi.

Fig. 11: Aula de informática

Fig. 12: Aula de informática

Sala de reuniones: Capacidad para 12-15 personas. Dispone de televisión para
proyección y papelógrafo. Internet-wifi.

Fig. 13: Sala de reuniones

Hall planta baja:

Fig. 14: Sala de reuniones

Capacidad de hasta 200 personas. Espacio destinado para

recepción, desayuno y/o cóctel. Zona de exposición.

Fig. 15: Hall planta baja

Fig. 16: Hall planta baja

PRECIOS

Espacios
_______________________________________________

Descripción

1 hora

½ Jornada

Jornada completa

Salón de Actos

150,00 €

400,00 €

600,00 €

Sala de Juntas

100,00 €

300,00 €

500,00 €

Aula, sala de
formación usos
múltiples

20,00 €

100,00 €

200,00 €

Aula de
informática

25,00 €

125,00 €

250,00 €

Sala de
reuniones

15,00 €

75,00 €

150,00 €

Hall planta baja

80,00 €

200,00 €

400,00 €

*Los precios indicados se incrementarán con el 21% de IVA

SOLICITUD Y RESERVA
Asociaciones miembros CGE: sin coste.
Empresas asociadas directamente a la CGE: sin coste.
Empresas asociadas indirectamente a la CGE: 25% de descuento.

Para disponibilidad, información y consulta puedes contactar en info@cge.es o en el
teléfono: 958535041

