
ESPACIO ANIMAL JAZZ
Calle Doctor Fourquet, 17

Sala 100 m2

LUZ NATURAL · TARIMA RESISTENTE · ESPEJOS ·
INSONORIZADO · BAÑO ADAPTADO · AC · EQUIPO DE SONIDO

· 25 SILLAS · SISTEMA DE VÍDEO CÁMARA Y MICROS · BUEN
ESCAPARATE A PIE DE CALLE · PROTOCOLO COVID ACTIVO ·

TRATO PERSONAL GARANTIZADO
 

eventos@animaljazz.es / 656 196 582



PACK 1: HORAS SUELTAS 
Lunes a jueves: 25 € / h
Viernes, sábados y domingos: 30 € / h

PACK 2: A PARTIR DE 4 HORAS POR  DÍA
Descuento del 10%

PACK 3: FIN DE SEMANA COMPLETO: 8 horas sábado + 8 horas domingo.
Descuento del 15%

PACK 4: TRIMESTRAL HORAS SUELTAS
Descuento del 10%

PACK 5: TRIMESTRAL A PARTIR DE 4 HORAS
Descuento del 20%

EXTRAS: Sistema para retransmitir virtualmente (ordenador + cámara +
micro): 2 € / h.

TARIFAS 
Los precios NO incluyen IVA.  



Los alquileres mensuales deberán abonarse íntegros al principio del mes
de la reserva. Los importes del alquiler no se devolverán en caso de
cancelación. Se podrán buscar otros horarios en función de la
disponibilidad del espacio para recuperar la hora abonada, pero siempre
dentro del mismo mes. 
Los alquileres por packs trimestrales se reservarán mediante el abono del
50% del importe total en el momento de formalizar la reserva y el resto el
primer día del mes del alquiler. 
En caso de cancelación de un pack trimestral por parte del interesado no
habrá devolución del importe de la reserva. 
En caso de cancelación por causas mayores (COVID, temporal, etc.) no se
hará devolución del importe de la reserva, en cualquier caso podrán
reubicarse los horarios y días de alquiler en función de la disponibilidad del
espacio en fechas lo más cercanas posibles. 
La hora u horas de alquiler deberán coincidir con la hora u horas del uso y
acondicionamiento del espacio. 
En ningún caso se permitirá hacer un uso inapropiado de las instalaciones
ya sea por actividades o materiales cuya utilización pueda dañar el espacio.
En caso de ser una actividad que implique utilización de materiales, Animal
Jazz podrá pedir una fianza para prevenir posibles desperfectos. 
El pago de la reserva del alquiler implica el conocimiento y aceptación por
parte del usuario de todas las condiciones aquí escritas.

CONDICIONES Y PAGOS 


