SALAS DE REUNIONES
• Capacidad máx. de 12 personas
• Reserva por bloques de 2 horas
• Proyección

• Adaptadores
• Conectividad Wiﬁ
• Servicio de agua y café

Desde

US$ 25
Bloque de 2 horas

Favor realizar reservaciones con un mínimo de 2 días de anticipación.

SALONES DE
ENTRENAMIENTO
•
•
•

Capacidad máx. de 80 personas
Reserva por bloques de 4 - 8 horas
Mobiliario

•
•
•

Proyección
Conectividad Wiﬁ
Área de catering

Favor realizar reservaciones con un mínimo de 10 días de anticipación.

Desde

US$ 250
Bloque de 4 horas

AUDITORIO PRINCIPAL
• Capacidad máx. de 300 personas
• Reserva por bloques de 4 - 8 horas
• Proyección BenQ

• Sonido Bose
• Microfonía Shure
• Conectividad Wiﬁ

Desde

US$ 1,100
Bloque de 4 horas

Favor realizar reservaciones con un mínimo de 20 días de anticipación.

VENUES
SALÓN

CAPACIDAD MÁXIMA

SERVICIOS INCLUIDOS

POLÍTICAS Y CONDICIONES
DE RESERVACIÓN

Auditorio Principal

Gradas: 300
Salón Flat: 200

+ Proyección Láser HD
+ Microfonía Shure
+ Soporte Técnico

+ Sonido Bose
+ Internet

• Precios pueden variar sin previo aviso.
Precios no incluyen 18% de ITBIS.
• La reserva de la fecha se realiza con el pago
adelantado del 30% del monto cotizado.

Sala Entrenamiento (Square)

Sillas: 80
Sillas y mesas: 40

+ Proyección BenQ
+ Internet
+ Adaptadores

+ Sonido Bose
+ Microfonía Shure

• El 70% restante debe ser saldado mínimo
siete días antes de la fecha de su actividad.
• En caso de no tener la actividad saldada en la
fecha indicada, PYHEX Work se reserva el

Sala Entrenamiento (Triangle)

Sillas: 40
Sillas y mesas: 20

+ Proyección BenQ
+ Internet.
+ Adaptadores

+ Sonido Bose
+ Microfonía Shure

derecho de cancelar dicha actividad.
• En caso de cancelación de la actividad,
PYHEX Work retendrá para sí los montos
abonados hasta la fecha como justa

Sala de Reuniones (Segundo Piso)

12

+ Proyección
+ Audio
+ Servicio Café y Agua

+ Internet
+ Adaptadores

compensación. Los montos retenidos podrán
ser utilizados en otra reservación hasta 60
días luego de la fecha de cancelación.
• Política de devolución: PYHEX Work se
compromete a reembolsar el 100% del

Sala de Reuniones (Tercer Piso)

6

+ Proyección
+ Audio
+ Servicio Café y Agua

+ Internet
+ Adaptadores

monto abonado a la actividad siempre y
cuando esta sea cancelada con un mínimo de
14 días antes de la fecha reservada.

Es el HUB de negocios más grande del
caribe que provee espacios ﬂexibles de
trabajo y todos los servicios necesarios
para desarrollar el ecosistema empresarial
de República Dominicana y la región.

Para reservaciones
(809) 702-4978
(809) 221-3300 ext. 1002
info@pyhex.com

Síguenos en nuestras redes @pyhexwork

