
   
 

Tu Espacio 

Tené por hora un espacio pensado para tu marca, cursos, talleres y actividades recreativas.  
 
El costo del Espacio es de $550 x hora, hasta 15 personas dentro de una de las salas. 
Superada la capacidad de la sala, hasta 25 personas es de $750 x hora. 
El precio de las salas por una sola hora es de $600 hasta 15 personas y $800 hasta 25 personas 
 
La casa permite la utilización de varios eventos a la vez, si así sucediera.  
En caso de eventos que requieran exclusividad o utilicen el espacio común, consultar precios. 
 
El Espacio cuenta con:  
 
*Sillas 
*Mesa plegable de 1,30 x 1,80 
*Perchas  
*Perchero 
*1 maniquí  
*Espejo de cuerpo entero 
*Estanterías 
 

*Puffs y banquetas 
*WiFi 
*Excelente ubicación (Palomar) 
*Contenido en Redes Sociales 
*Publicidad en Redes Sociales 
*Proyector (costo adicional $100xhora)

*Servicio de bebidas para Coffee Break!  
  (no incluye comida) 
 
El Alquiler del mismo debe abonarse por completo a través de la plataforma de Mercado Pago, 
en tarjetas o efectivo, previo a la fecha requerida. Al momento del abono total del espacio, 
este queda automáticamente reservado. 
 
La cancelación de la reserva, se toma únicamente con una semana de anticipación, para el 
reembolso del dinero y se reintegrará el monto abonado (descontando el 25%), si la reserva se 
cancela con dicha antelación. En caso contrario NO SE REEMBOLSA EL DINERO DE LA 
RESERVA. 
 
El Espacio debe devolverse tal cual es entregado y cualquier daño correrá por cuenta del 
usuario. 
 
Contarán con media hora antes y media hora después, para el armado y desarmado del 

espacio. Pasado este tiempo se cobrara una hora mas del servicio. 

Este servicio es para una sola marca por hora, en caso de querer participar con mas 
marcas o emprendimientos consultar disponibilidad y condiciones. 

 

En caso de precisar mas de una fecha, volver a enviar el formulario completando los mismos 
pasos, con las nuevas fechas. 
 

 

Reserva Tu Espacio a través de nuestra web https://www.espaciorespirodiseno.com 
 
Estamos en Israel 2879 (casi Rebollo-Palomar) Posadas, Misiones. 
Contacto: respirodisenio@gmail.com  -  +5491141572999 / +5493764207447 –  
Instagram: @espaciorespirodiseno – Facebook: Espacio Respiro Diseño 
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