
 

elpatio@quijoterooms.com     601.40.94.31 

ALQUILER 

El patio del Quijote es un espacio versátil para disfrutar, de 100 metros cuadrados y con capacidad 

para 30 personas máximo. Situado a 400 metros del centro de Alcalá y preparado para:  

• Cursos 

• Talleres 

• Presentaciones de productos 

• Catas 

• Coworking 

• Reuniones de Empresa 

• Clases teóricas y prácticas 

• Actividades Culturales 

Puedes disfrutarlo entre 10:30  y 21:00 h 

 

 

EQUIPACIÓN: 
• Mesas y sillas 

• Nevera 

• Office-Cocina 

• Diferentes ambientes 

• Zona de Césped Artificial 

• Proyector+ PC 

• Climatización Frío/Calor 

• Internet (Wifi y Cable) 

• Zona al Aire Libre   

 

 

 

PRECIOS   BÁSICOS  POR HORA  

 Lunes a Jueves      Viernes, Sábados, Domingos (Vísperas  y Festivos) 

Precio por Hora 25 € 35 € 
Precio por Hora  
(Alquiler Periódico)* 

18 € 28 € 

OTROS   SERVICIOS ( por evento) 

 Lunes a Jueves Viernes,  Sábados, Domingos, (Vísperas  y Festivos) 
Camarero 15 € 25 € 
Monitor para niños  15 €/hora 20€/hora 
Proyector + Pc 60 € 60 € 
Montaje 

Video/Presentación 
60 € 60 € 

* Se entenderá por alquiler periódico aquel que se realice al menos una vez al mes y durante un periodo de 2 meses 

consecutivos mínimo, para impartir clases, cursos, conferencias, etc… 

mailto:elpatio@quijoterooms.com


 

Firma 

 

 

CONDICIONES   DE  LA  RESERVA 

• El espacio debe entregarse en las mismas condiciones/estado en que se recibió. 

• Para cubrir cualquier posible daño o desperfecto se depositará una fianza de 50€ que será 

devuelta a las 24h de finalización de la actividad, una vez comprobado el estado del patio. 

(Si el daño supera el importe depositado debe abonarse la diferencia) 

Para efectuar la reserva deberá abonarse el 30% del importe total + la fianza de 50€. El 70% del 

importe restante se abonará 1 semana antes del evento. 

Titular de la reserva:…………………………………………..…………………………………………… Móvil:…………………………….. 

Fecha:…………………………..……Horario:………………………………Número de Horas: …..……..  Pax: …………………. 

Motivo :…………………………………………………………………………………Precio del Alquiler:………………………… 

Otros Servicios(Marcar el que proceda) 

Precio y Comentarios (A rellenar por Administración) 

Camarero ( Máximo 4h)   

Monitor para niños   

Proyector    

Montaje Video/Presentación   

Otros   

 

            Precio Total:…………………………….    

Precio de la Reserva (30%):……………………   +  Fianza:………………….Pendiente:…………………………………… 

 

Don/a: ……………………………………………………………………con DNI………………………………… y Domicilio en 

……………………………………………………………..realiza la reserva del Patio del Quijote para la fecha y con las 

condiciones arriba mencionadas. Asimismo, la firma de este documento implica el respeto y 

cumplimiento de las normas generales de uso que le han sido entregadas. 

Alcalá de Henares a ……....de…………………….de……………. 

 

 

 


