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SALAS PARA EVENTOS CORPORATIVOS
Y CAPACITACIONES

Av. Andrés Bello 1251- OF 201
Providencia - Santiago

www.salasprovidencia.cl



Edificio

Nuestra sede principal ubicada en Avenida Andrés Bello 1251, Oficina
201 (esquina Manuel Montt), a pasos de la Estación de Metro Manuel
Montt, permite fáciles accesos para quienes busquen arrendar oficinas o
salas cercanas a las comunas de Santiago, Las Condes, Vitacura,
Providencia y Ñuñoa entre otras.

Nuestros
Espacios



Sala 1
Desde $16.500 /hr.

Cuenta con capacidad para 18 personas (Formato escuela), donde puede
disponer de un espacio cómodo para trabajar con computador y tomar
notas
Incluye: 
- Aire Acondicionado
- Pizarra Blanca
- Proyector (resolución XGA) y telón
- Internet Fibra óptica por WIFI
- PC y parlantes para expositor

Nuestros
Espacios



Sala 2
Desde $16.500 /hr.

Cuenta con capacidad para 24 personas. Su distribución es modificable
para liberar espacio y poder realizar demostraciones o actividades en
grupo. 
Incluye: 
- Aire Acondicionado
- Pizarra Blanca
- Proyector (resolución XGA) y telón
- Internet Fibra óptica por WIFI
- PC y parlantes para expositor

Nuestros
Espacios



Sala 3
Desde $16.500 /hr.

Cuenta con capacidad para 10 personas (Formato escuela). Su
distribución es modificable con capacidad de 6 a 8 personas en formato
sala de reunión
Incluye: 
- Aire Acondicionado
- Pizarra Blanca
- Proyector y telón
- Internet Fibra óptica por WIFI
- PC y parlantes para expositor

Nuestros
Espacios



Ofrecemos gran variedad de servicios, según los requerimientos de
nuestros clientes, disponemos de tres espacios para atender
cómodamente a los participantes.

Coffee
Break

Coffee estándar: 3 galletas artesanales Té -café 

Coffee Especial: 1 sándwich pan miga (2 triángulos) jamón-queso 
2 Galletas Artesanales 
1 Jugo Té - Café

Coffee Premium: 1 sándwich pan miga (2 triángulos) jamón-queso 
2 Galletas Artesanales 
1 Queque
 1 Jugo 
Té - Café Coffee?

 



Servicios
adicionales
sin costo

TERRAZA

Ofrecemos gran variedad de servicios, según
los requerimientos de nuestros clientes,
disponemos de tres espacios para atender
cómodamente a los participantes.

RECEPCIÓN

Nuestras colaboradoras, estarán siempre
dispuestas a ayudarte y/o resolver tus dudas
con la amabilidad que las caracteriza.

PROTOCOLO
COVID
La distribución de las salas permite mantener
el distanciamiento social requerido por la
SEREMI DE SALUD.



CONTÁCTANOS

+56 9 7335 1532

+56 (02) 22986773

CONTACTO@SALASPROVIDENCIA.CL

WWW.SALASPROVIDENCIA.CL
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