
espacio beauty
Arriendo de salas



Espacio Beauty es un lugar donde apoyamos la creatividad, el arte e impulsamos tus 
proyectos con zonas amplias, modernas y acogedoras especialmente pensado para que 
realices tus eventos, clases, ensayos y capacitaciones.

Además, contamos con una amplia capacidad de personas en distintos formatos con 
servicio de coffee y brunch, 2 hermosas terrazas con posibilidad de encarpado, un 
estacionamiento y sala de back stage.

Sala Base: (10 x 7 metros).
INCLUYE:
• Area Coffee (cafetera, hervidor, 20 tazas, 20 vasos)
• Aire acondicionado • Tv 55 pulgadas • HDMI • Silla educador (1) •  Mesa educador (1)
• Escenario (3.8 x 3 metros).
• Parlante • Pizarra • Baño privado • Wifi (2 conexiones) •  1 estacionamiento

* Arriendo disponible desde las 8:00 a 22:00 lunes a jueves  / viernes y sábado de 8:00 hasta las 18:00 hrs. 
* Viernes noche, sábado noche y domingo tiene valor sala con recargo extra.
*Para todo arriendo debe ser entregado un cheque de garantía.
*Para arriendo de showroom, estudio fotográfico, desfiles y exposiciones consultar valores directamente  en espacio@beautypoint.cl
*Descuento para eventos de ex alumnos.

Arriendo de espacios y salas de capacitación

N° horas  hasta 20 personas  21 a 40 personas  41 a 60 personas
8 horas  $120.000 + IVA  $180.000 + IVA  260.000 + IVA
4 horas $80.000 + IVA $140.000 + IVA 220.000 + IVA
Hora adicional $20.000 + IVA $30.000 + IVA 40.000 + IVA.

VALORES:



¿Necesitas algo más?

¿DÓnde estamos?

• 20 Kits maquillaje: $2.000 c/u 
   (Espejo + bandeja)
• 60 sillas plegables: $500 c/u
• 20 sillas altas: $1.000 c/u
• 8 mesas grandes: $4.000 c/u
• 2 mesas pequeñas: $3.000 c/u

• Micrófono inalámbrico: $15.000
• Diva ring: $15.000
• Sala backstage: $30.000 (4 x 3.5 metros)
• Terraza: $40.000 
   (Incluye 3 mesas, 10 sillas y 2 sillones)

En Espacio Beauty nos preocupamos de que tu evento sea Perfecto, por lo tanto te 
ofrecemos el servicio de alquiler de:

Espacio Beauty está ubicado en Mariano Sánchez Fontecilla 966, 
Las Condes, frente al Metro Cristóbal Colón, línea 4.



Coffe básico  $6.500 + Iva
Café, Te, Leche, Jugos (1 vaso por persona)

Galletas variadas, Triángulos de miga ( 2 por persona)

Bruch $12.000 + Iva
Café, Te, Leche, Jugos (1 por persona), Mini Pastelitos Finos 

Vaso de yogurt con frutas de la estación y frutos secos
Tapaditos (2 por persona )(Tomate, quesillo, rúcula y Jamón, palta, lechuga)

Mini Brochetas de frutas  (2 por persona)
*Con un mínimo de 10 personas y un máximo de 25

Tomamos un café?
Te dejamos cordialmente invitado a tomar una café, conocer y recorrer nuestras insta-

laciones y coordinar según tus necesidades.
Queremos que tu evento sea Perfecto. Si tienes dudas puedes escribirnos a 

espacio@beautypoint.cl o llamarnos al 22 207 61 85 y te asesoraremos con gusto.

valor de servicios adicionaleS



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

22 207 61 85

espacio@beautypoint.cl

www.beautypoint.cl


