RENTA DE SALÓN
PARA
CAPACITACIÓN
EN VALIDACIÓN Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.

RENTA DE SALÓN PARA EVENTOS

CAPACIDAD

RENTA POR DÍA*

Tipo escuela:
20 - 25 personas

$ 4 000.00

En herradura:
15 - 18 personas

Incluye: Pizarrón, cañón
proyector y servicio de café
ejecutivo** para un promedio
de 20 a 25 participantes

* Los costos indicados son mas IVA
** Servicio de café ejecutivo durante todo el evento: Café, azúcar,
crema, agua, té, jugos, yogurt, barras de cereal, galletas, fruta
Contamos con tazas, vasos, platos y cubiertos.
En VAMET cuidamos el ambiente.
No usamos utensilios desechables

Si usted requiere un servicio de
alimentos adicional, favor de
solicitar se le cotice este concepto,
contamos con servicio de comida
completa, desayunos, etc.
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RENTA DE SALÓN PARA EVENTOS
•

El área de entrenamiento está equipada para Atender toda
necesidad de los asistentes y brindar la mayor comodidad

•

El salón está equipado con acceso a Internet de alta velocidad
y proyector digital, usted encontrará instalaciones
convenientes para el buen desarrollo de sus actividades.

Servicios y equipamiento:

•

El salón se puede acondicionar con
diferentes montajes:

•

Sala de juntas: Ideal para reuniones
formales
Tipo aula o escuela: Ideal para trabajo
colaborativo
Entrenamiento: Un ambiento cómodo de
educación
En forma de U: Promueve la discusión
abierta

•
•
•
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RENTA DE SALÓN PARA EVENTOS
Ubicación
Estamos ubicados en Cafetal 53 Int. 301 3er piso Col. Granjas
México Iztacalco CDMX C.P. 08400
Entre Brea y Eje 3 ote (Azúcar)
Referencias cercanas:
A 5 cuadras del IMSS Hospital General de Zona 2A "Troncoso“
(Sobre Viaducto)
Transporte público más cercano:
Metro Coyuya (Línea 8)
Metrobús Metro Coyuya (Línea 2 y 5)
Metrobús Canela (Línea 2)

Cumplimos con
todas las medidas
de seguridad contra
el COVID-19.
Te esperamos!

Mayores informes:
55 56568414, 56959874
55 4185 6680
antia.nunez@vamet.mx,
cotizaciones@vamet.mx
Vamet.laboratorio
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