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QUE ES UNA
EXPERIENCIA

UNICA?
es tener al lado un grupo de
profesionales en
montajes,sonidos,experiencias,
animación y protocolo para tu evento.
tu solo nos das tu idea y tu
presupuesto, con esto analizaremos
varias opciones para que tu evento sea
único y mágico.
 
 
 



COMO
GARANTIZAMOS TU
SATISFACCION?

realizamos una prueba de comida
para que escojas tu menú a elegir
visitamos los salones y lugares de
tu evento
revisamos sonido, montajes,
decoración para que sea acorde a
lo que quieres
puedes estar en contacto paso a
paso para la realización de tu
evento
cuentas con un servicio a cada
momento que atenderá tus dudas

 
 



QUE BENEFICIOS TIENES
DE CONTRATAR CON

NOSOTROS?
contamos con personal profesional
expertos en logística y eventos de
grandes superficies
poseemos un menú de varios
gustos y exigencias.
tenemos varios salones de eventos
en toda la ciudad.
contamos con alianzas con los
grandes hoteles de la ciudad para
una experiencia única.

   * hilton                 
   * best wester plus     
   * habitel
   * ecci



TEATRO
dimensiones:
ancho 16.5 m
largo 23.25 m
alto 8.0 m

área total 373.16 m

 
 
 



TECNOLOGIA

consola de mezcla de 40 canales
para sistemas de monitores 8
mezclas souncraft-monitar-spirit II
 ecualizador estéreo para sistema
de monitorio (4) cuatro dbx2231
altacoz 500w
altavocez monitores de piso 200w
sub-snake de 8 salidas

 
 
 
 
 

micrófonos instrumentales
micrófono vocal
micrófonos inalambricos
bases de micrófonos

 
         ( total 38 micrófonos)
 
 
 
 
 consola de iluminacion de 32/64

canales de control individuales y 512
de escenas programables en
memoria.
reflector fresnel de 1000w/120v de
alto desempeño y foco preciso
reflector par 64 de 1000w/120v 22
parnet de 575w/120v 12
barra de iluminacion en escenario
de 7 circuitos, capacidad de 1000
vatios por canal.



CAMPUS 170
ESPACIOS

ideal para ceremonias, eventos
sociales, religiosos y corporativos
sus modernos equipos tecnológicos,
como el cuarto de audiovisual, y
sus escenarios rodeados de una
amplia zona verde,
permitirán disfrutar
cómodamente de una experiencia
memorable. este espacio cuanta con
baños, camerino, tapete de
gala sillas en paño, mesas
rectangulares, atril y dispositivos de
protección, iluminación y sonido
integrado. 

  
 
 
 
 
 

CAPACIDAD PARA 200 O 
250 PERSONAS 

salón museo

es un atractivo espacio para
eventos familiares, sociales y
empresariales, rodeado de

jardines con ventanales de piso a
techo, lamparas colgantes y una

decoración especial  para ser
recordada por sus invitados. su
terraza adoquinada permite una
buena distribucion del espacio,
generando mayor capacidad en

dos ambientes definidos 
 
 
 

CAPACIDAD MAXIMA 
160 PERSONAS



CAMPUS 170
ESPACIOS

salón imperial
es un espacio ideal para la

celebración de eventos inolvidables
su amplia infraestructura rodeada

de naturaleza y tranquilidad, cuenta
con un diseño adornado en piedra
que brinda un toque de elegancia
natural, haciendo de este, el lugar

perfecto para eventos sociales,
empresariales, religiosos, entre

otros.
el salón imperial cuenta con baños,

cocina y bar.
  
 
 
 
 
 

CAPACIDAD PARA 350 
PERSONAS

coliseo
perfecto para grados, congresos,

presentaciones culturales,
conciertos privados, ensayos
lanzamientos de productos,
reuniones empresariales y

conferencias
  
 
 
 
 
 

AREA TOTAL 3.375 MTS
CAPACIDAD MAXIMA 4.000 PERSONAS



CAMPUS 170
ESPACIOS

zonas verdes
contamos con amplias zonas verdes

ideales para la realización de
actividades deportivas, recreativas,

eventos familiares, socioculturales y
empresariales sus entornos
naturales forman una zona

campestre y tranquila dentro de la
ciudad.

 
 
 
 
 
 capilla y cocinas

la capilla cuenta con una
infraestructura ideal para eventos

religiosos rodeado de espacios
modernos y amplias zonas verdes

que harán de su evento un
momento único.

las cocinas se destacan por su
equipamiento de ultima
tecnología se permite un
ambiente reservado para

practicas culinarias, eventos
gastronómicos, académicos y

empresariales.
 
 
 
 



CAMPUS 170
ESPACIOS

ZONA DE PARQUEO 
CAPACIDAD 110 VEHICULOS
PARQUEADERO CONCRETO

CANCHA MULTIPLE

CANCHA DE TENIS 
6 CANCHAS PROFESIONALES

1 CANCHA INFANTIL

CANCHAS DE FUTBOL 5 Y FUTBOL 8



CITY U
HOSPEDAJE Y SALONES



CITY U
HOSPEDAJE Y SALONES

city u es un lugar de grandes experiencias, un lugar
cómodo, seguro, con alta capacidad y modernas
estructuras. se cuentan con alojamientos cortos y
largas estadías.

 
alojamiento

se cuentan con
apartamentos individuales,

compartidos,
triples,cuádruple. 

 
 
 
 
 
 

áreas comunes
como salas de estudio,

auditorio, terrazas,
lavandería, gimnasio,

salones de juegos y mucho
mas.

 
 
 
 
 
 



DANOS EL GUSTO DE
ATENDERTE Y QUE TU

EVENTO SEA ALGO
PROFESIONAL E
INOLVIDABLE

COMUNÍCATE YA Y APROVECHA NUESTROS
DESCUENTOS DE TEMPORADA:

3105889489
3102140343

COMERCIAL@HOTELSERVICE.COM.CO


