
¿Buscas un salón para 
tus reuniones, capacitaciones o eventos ejecutivos?

Ahora lo tenemos para ti 



10%

En nuestros salones podrás realizar 

Capacidad hasta 150 pers.

Conferencias, exposiciones, desayunos y almuerzos de trabajo, presentaciones de productos, 
capacitaciones, cursos, convenciones, congresos, seminarios y asambleas generales, entre otros.

Salón Muisca Salón KoguiSalónTicuna

Mobiliario: 
28 sillas universitarias. 
1 escritorio con silla
Área (36,71 mts2)
Ayudas Audio Visuales:
Video Beam
Sonido
Micrófono alámbrico
Wifi

Mobiliario: 
20 mesas – 40 sillas 
1 escritorio con silla 
Área: (72,59 mts2)
Ayudas Audio Visuales:
Video Beam
Sonido
Micrófono alámbrico
Wifi

Mobiliario: 
60 mesas – 120 sillas 
Área fraccionable 
1 (68,81 mts2) 40 personas 
2 (71,76 mts2) 40 personas 
3 (71,77 mts2) 40 personas
Ayudas Audio Visuales:
3 Telones con 3 video Beam
Sonido Integrado
Micrófonos Inalámbricos
Wifi

Capacidad hasta 50 personas Capacidad hasta 30 personas

La acomodación de los salones varía de acuerdo a tu necesidad y puede ser en U, auditorio, aula e imperial.

:



Beneficios
Somos un aliado para ti o tu empresa, brindando un excelente servicio para que tus eventos empresariales 
sean un éxito. 

Parqueaderos vigilados (costo no incluido)

Zona de alistamiento
Baño para discapacitados

Mobiliario nuevo y funcional
Acondicionamiento acústico

Excelente iluminación
Aire acondicionado

Zonas verdes en terrazas

Acomodación de acuerdo a tu necesidad.



Realiza tu reserva o cotización al correo electrónico: reservas@fincomercio.com

Carrera 28 A # 79 - 59 Barrio Santa Sofía Tel: 3811820 ext: 2639

Horarios y tarifas 
Horario Laboral
Lunes a viernes: 8 a.m. a 6 p.m.
Sábados: 8 a.m. a 12 p.m.

Horario no laboral
Lunes a viernes: 7 p.m. a 10 p.m.
Sábados: 1 p.m. a 10 p.m. 
Domingos y Festivos: 8 a.m. a 10 p.m.

Tarifas para salones Muisca 1, Muisca 2, Muisca 3, Ticuna, Kogui y Terraza piso 9

Tarifas para Gran salón Muisca 

Horario laboral Horario no laboralCant. horas

1 $140,000 $170,000

4 $420,000 $510,000

8 $840,000 $1,020,000

Cant horas Reserva 3 secciones Reserva 2 secciones Reserva 3 secciones Reserva 2 secciones

1 $190,000 $160,000 $220,000 $190,000

4 $570,000 $480,000 $660,000 $570,000

8 $1,140,000 $960,000 $1,320,000 $1,140,000

Horario laboral Horario no laboral

* *

**

* *

* * * *

* * * *

* * * *

*Tarifas vigentes a la fecha, estos valores no incluyen IVA.
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