
TARIFAS PATIO CTAV : COLEGIO DE ARQUITECTOS

Se  pone  a  disposición  de  todos  los  colegiados,  agrupaciones  colegiales,  empresas  y  colectivos
interesados el Patio del CTAV en el interior de la manzana donde se podrán realizar distintas actividades
relacionadas con la arquitectura.

TOTAL SUPERFICIE  Aprox. 210 m²
- Superficie cubierta: aprox. 75 m²
- Superficie semicubierta: aprox. 35 m²
- Superficie descubierta: aprox. 100 m²

AFORO
- Aforo personas de pie: aprox 200 personas
- Aforo personas sentadas: aprox 100 personas
 
FORMATOS
- 60 Comensales zona cubierta en 6 mesas de 10 pers.
- 90 Comensales zona cubierta y semicubierta en 9 mesas de 10 pers.
- 96 Comensales zona cubierta , semicubierta y descubierta en 12 mesas de 8 pers.
- 145 Comensales sin espacio cóctel, 12 mesas de 12 pers.

ACCESO:
El patio del CTAV se ubica en el patio interior de manzana. Ha sido objeto de un proceso de adecuación
recientemente para dar cabida a actividades y eventos de formatos más abierto. Tiene acceso directo
desde  la  calle  a  través  de  la  sala  de  exposiciones  del  Espai  Guastavino  y  también por  el  acceso
secundario del CTAV.

TIPO DE ACTIVIDADES:
Actividades relacionadas con la arquitectura:
- Showrooms de empresas comerciales
- Eventos de audiencia profesional con servicio de catering
- Jornadas, presentaciones y conferencias
- Reuniones de colectivos y asociaciones

INFRAESTRUCTURA DEL CTAV DISPONIBLE:
En este espacio libre, las empresas y colectivos pueden colocar stands, muestras o maquetas, sillas y
mesas, siempre que la empresa sea la responsable de montar y desmontar.
Existe una tarima y unos bancos metálicos que se pueden utilizar,  también 50 sillas alquiladas para
exteriores.
Tomas eléctricas perimetrales e Iluminación.
Posibilidad de equipo audiovisual y pantalla tv gran formato.



DURACIÓN Y HORARIOS:
Se contratará en horario de apertura de la sede colegial y se podrá alquilar  por media jornada o por
jornada completa. 

Otras opciones consultar.

ELEMENTOS DE DIFUSIÓN:
El CTAV se reserva el derecho de difundir o no la actividad según su criterio.

COSTE DEL SERVICIO:
TARIFA 2017 IVA no incluido. Únicamente alquiler del espacio.
400 € / media joranda 
600 € / día 

Otras opciones consultar

cultura@ctav.es


