1er. Nivel
Capacidad: 20 personas
Esta sala cuenta con televisor LCD, conexión HDMI para presentaciones y acceso a
Internet WIFI
Mesas, sillas y sillón disponibles
Consumo mínimo de DOP $22,500 + Imp
El salón no es divisible

Dimensiones: 29 m2
(6m largo x 4.90m ancho x 2.60m alto)

Sala de catas
2do. Nivel centro
Capacidad: 18 personas
Este salón cuenta con sistema de audio y video, dos televisores LCD,
conexión HDMI para presentaciones y acceso a Internet WIFI
La tarifa no aplica para cursos o catas organizados por CavaAlta
Consumo mínimo de DOP $22,500 + Imp. (Incluye un camarero)
El salón no es divisible

Dimensiones: 73m2
(12.70m largo x 5.80m ancho x2.60m alto)

2do. Nivel lado izquierdo
Capacidad: Hasta 60 personas
Este salón cuenta con Bar, sistema de audio y video con un televisor
LCD con conexión HDMI y acceso a Internet WIFI
Se requiere consumo mínimo
• Hasta 25 personas: DOP $28,000 + Imp (Incluye un camarero)
• De 25 a 60 personas: DOP $45,000 + Imp (Incluye un camarero)
El salón no es divisible

Dimensiones: 94 m2
(15m largo x 6.30m ancho x 2.60m alto)

2do. Nivel lado derecho
Capacidad: Hasta 150 personas
Este Salón cuenta con Bar privado, sistema de audio y video con 3 televisores
LCD, conexión HDMI para presentaciones y acceso a internet WIFI
Se requiere consumo mínimo
• De 50 a 75 personas: DOP $65,000 + Imp. (Incluye un camarero)
• De 75 a 100 personas: DOP $85,000 + Imp. (Incluye un camarero)
• De 100 a 150 personas: DOP $110,000 + Imp. (Incluye un camarero)
El salón no es divisible

Dimensiones: 135.45 m2
(15.30m largo x 8.85m ancho x 2.60m alto)

• Alimentos y bebidas serán suministrados por CavaAlta, según menú de
actividades
• Camareros adicionales deberán ser contratados a través de CavaAlta
• Ambientación y decoración en general corre por el cliente. (No está
permitido el uso de pegamentos, instalación de truss, ni clavar en
paredes y pisos)
• Mobiliario disponible según salón de actividades
• El montaje debe realizarse el mismo día de la actividad a partir de las
10:00 am, y el desmontaje debe efectuarse a más tardar a las 12:00
meridiano del siguiente día laborable
• La actividad se confirma con el pago del 50% del presupuesto total por
adelantado y el resto del consumo al finalizar el evento
• En caso de cancelarse la actividad, deberá informar a CavaAlta por lo
menos con una semana de antelación, de lo contrario, nos reservamos el
derecho de retener el 25 % del valor presupuestado
• Estas tarifas y los consumos están gravados con el 10% de servicio legal
y el 18% de ITBIS
• Valores en DOP (Pesos Dominicanos) antes de Impuestos

Para más información llámenos, será un gusto atenderle
Calle Agustín Lara #19 esq. Max Henríquez Ureña
Ensanche Piantini
Tel: 809-518-9000 Fax: 809-540-0689
Info@cavaalta.com
www.cavaalta.com
Horario: De lunes a viernes de 10:00 am a 10:00 pm
Sábados de 10:00 am a 4:00 pm
Contamos con amplio parqueo y servicio de valet parking

