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Medidas y capacidades del salón

10 personas 
12 personas 
10 personas 

Biblioteca
7,10 x 4,50 mts

Medidas y capacidades del salón

40 personas 
50 personas 
30 personas 

Sala Alegre
18,20 x 5,50 mts

Medidas y capacidades del salón

Capacidad en formato U 
Capacidad auditorio 
Capacidad escuela 

Valores: $ 120.000  medio dia / $ 200.000 dia

14 personas 
20 personas 
14 personas 

Salon Piano Bar

10,9 x 5,20 mts

2. Coffee breaks 3. Aperitivos, Almuerzos y Cenas 
Sencillo $ 6.000
Café o té, jugos, surtidos de galletas hechas en casa.

Premium $ 10.000
Al sencillo se agregan sandwich variados 
(salmon, jamón, ave palta, etc.)

Luxe $ 15.000
Al premium se agrega espumante, quiches, tartaletas y postres.

Aperitivo en terraza : a partir de $ 12.000 p.p
Jugos, Espumantes, bebidas, tapas de nuestra carta.

Menu Almuerzo Alternativas 
Alternativa I: $ 14.000.  Entrada sencilla, fondo, postre, bebida.
Alternativa II: $ 18.000. Ceviche o tartare, fondo, postre, vino o bebida,
Degustación - grupos: $ 28.000

Cena: Menu Alegre: a partir de $ 23.000 o cena personalizada para el grupo.

1. Arriendo de salones

Capacidad en formato U 
Capacidad auditorio 
Capacidad escuela 

Valores: $ 80.000  medio dia / $ 120.000 dia

Capacidad en formato U 
Capacidad auditorio 
Capacidad escuela 

Valores: $ 250.000  medio dia / $ 400.000 dia

Todos los precios incluyen el IVA

Hotel Palacio Astoreca posee 3 salones de reuniones que permiten adaptarse a cualquier tipo de requerimiento gracias a su diversidad de montajes.  
Los salones incluyen papelería del Hotel y un agua mineral por persona. El equipamiento audiovisual (proyector y telón o audio) tienen un costo de $40.000/dia

Medidas y capacidades de la terraza
Terraza

Capacidad maxima 80 personas. Posibilidad de 
montar carpas, valores según cotizaciones de 
empresas externas.

Valor: $ 400.000 dia
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5. Alojamiento en Palacio Astoreca a 
partir de $ 129.000 por hab. doble. 
Consulte por nuestros valores de alojamiento en la categoría que 
desee. Les armaremos una propuesta personalizada dependiendo de 
la cantidad de habitaciones que reserven.  

Todas las personas que se hospeden con nosotros tienen acceso 
ilimitado al Spa y desayuno buffet.  

El hotel cuenta con servicio de botones y custodia de vehículos, esta 
última debe ser reservada con anticipación  y tiene un costo de 
$12.000 diarios
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4. Cava en Palacio Astoreca 
Con capacidad para 12 personas, es el lugar indicado para pequeñas 
reuniones, almuerzos o cenas privadas, ademas de degustaciones y 
catas de vino. 

Valores: 

Arriendo de la cava:                                 $ 80.000 el medio dia o noche 

Degustación de 4 vinos  
(dos tintos, dos blancos)con somelier: $ 20.000 desde 6 pers. 

Cena con maridaje en la cava:                A partir de $ 26.000 p.pers.

http://www.hotelpalacioastoreca.com

