
RÉGIMEN DE 
CESIÓN DE ESPACIOS
2016
(a partir del 1 de julio de 2016)

Relación de espacios,  
uso y tarifas
(IVA incluido)



ESPACIO USO TARIFA GENERAL TARIFA REDUCIDA TARIFA ESPECIAL

CULTURAL CAJA DE BURGOS AVDA. CANTABRIA

Teatro

Congresos, reuniones, 
conferencias,  
espectáculos sin taquilla

600 €  
(jornada completa)

400 €  
(media jornada)

200 € 
(jornada completa)

100 €  
(media jornada)

Espectáculos con 
taquilla

1.500 €  
(jornada completa)

1.000 €  
(media jornada)

375 €

Salón 2

Comunidades de vecinos 60 €

Reuniones, cursos 80 € 60 €

Presentación comercial 150 €

Salón 3

Comunidades de vecinos 50 €

Reuniones, cursos 60 € 40 €  

Presentación
comercial

100 €

CULTURAL CORDÓN

Teatro

Congresos, reuniones, 
conferencias,  
Espectáculos sin taquilla

600 €  
(jornada completa)

400 €  
(media jornada)

Espectáculos con 
taquilla

1.000 €  
(jornada completa)

700 €  
(media jornada)

375 €

Salón 2 (Sala C) Reuniones, cursos 100 €

Sala A Reuniones, cursos 80 €
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ESPACIO USO TARIFA GENERAL TARIFA REDUCIDA TARIFA ESPECIAL

CULTURAL CAJA DE BURGOS MIRANDA DE EBRO 

Teatro

Congresos, reuniones, 
conferencias,  
espectáculos sin taquilla

500 €  
(jornada completa)

300 €  
(media jornada)

180 € 
(jornada completa)

90 €  
(media jornada)

Espectáculos con 
taquilla

1.000 € 
(jornada completa)

700 €  
(media jornada)

325 €

CULTURAL CAJA DE BURGOS ARANDA DE DUERO

Teatro

Congresos, reuniones, 
conferencias,  
espectáculos sin taquilla

500 € 
(jornada completa)

300 €  
(media jornada)

180 € 
(jornada completa) 

90 €  
(media jornada)

Espectáculos con 
taquilla

1.000 € 
(jornada completa)

700 €  
(media jornada)

325 €

Sala de reuniones  
(114 páx.)

Comunidades de vecinos 50 €
Reuniones, cursos 70 € 40 €
Presentación comercial 150€

Aula 1 (28 páx.) Reuniones, cursos, 
comunidades 30 € 20 €

Aula 2 (24 páx.) Reuniones, cursos, 
comunidades 30 € 20 €

Sala 1 / 2a planta (80 
páx.)

Reuniones, cursos, 
comunidades 50 € 30 €

Sala 2 / 2a planta 
(polivalente)

Reuniones, cursos, 
comunidades 50 € 30 €

Aula de Informática Cursos 50 € 30 €

Sala C/Pisuerga 2 Reuniones, cursos, 
comunidades 30 €
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ESPACIO USO TARIFA GENERAL TARIFA REDUCIDA TARIFA ESPECIAL

CULTURAL CAJA DE BURGOS MEDINA DE POMAR

Salón de actos

Congresos, reuniones, 
conferencias,  
espectáculos sin taquilla

200 € 80 €

Espectáculos con 
taquilla 300 € 150 €

Aula Polivalente 50 € 30 €

Aula de Formación 35 €  25 €

CULTURAL CAJA DE BURGOS BRIVIESCA

Sala reuniones Nº1 40 € 20 €

Sala reuniones Nº2 30 € 15 €

Aulas de Formación 
1 y 2 20 € 10 €

Sala Polivalente 50 € 25 €

Sala Taller 50 € 25 €

CULTURAL CAJA DE BURGOS VILLARCAYO

Salón de actos

Congresos, Reuniones, 
Conferencias,  
Espectáculos sin taquilla

200 € 80 €

Espectáculos con 
taquilla 300 € 150 €
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ESPECTÁCULOS CON TAQUILLA  
(TARIFA ESPECIAL)

❚❚ Se aplicará a las cesiones establecidas a favor de entidades no 
lucrativas (Fundaciones, Asociaciones y ONG’s), Centros Edu-
cativos Públicos y Concertados (se excluyen de esta tarifa los 
Centros Educativos y Academias de ámbito privado), para la 
realización de actividades de sensibilización, organizativas o 
culturales (independientemente de si la cesión es por jornada 
completa o media jornada), con un precio de taquilla por en-
trada de hasta 6 €. También se incluyen en esta tarifa especial 
aquellos eventos en los cuales sea necesaria la adquisición de un 
abono específico (independientemente del precio por evento), 
o en aquellos que disfruten de la condición de socio de una de-
terminada Entidad organizadora-promotora.

❚❚ Si el precio de taquilla por entrada es superior a 6 €, se aplicará 
la Tarifa General, independientemente de que la entidad solici-
tante sea no lucrativa.

❚❚ En el caso de que la entidad solicitante sea lucrativa se aplicará 
la tarifa establecida en Espectáculos con Taquilla, independien-
temente del precio de venta por entrada.

TARIFA REDUCIDA

❚❚ Se aplicará a las cesiones establecidas a favor de Centros Educa-
tivos Públicos y Concertados (se excluyen de esta tarifa los Cen-
tros Educativos y Academias de ámbito privado), Fundaciones, 
Asociaciones y ONG’s, con fines humanitarios, de atención a la 
discapacidad o de exclusión social, para la realización de activi-
dades de sensibilización, organizativas o culturales que tengan 
carácter gratuito para el público asistente.

❚❚ No podrán realizarse por el cesionario en el espacio cedido ac-
ciones de venta a los asistentes de papeletas, rifas, merchandai-
sing, etc, ni cualquier otra acción que implique transacciones 
económicas o promociones publicitarias y comerciales de ám-
bito empresarial.

MEDIA JORNADA

❚❚ Espacio temporal de mañana o tarde, que no exceda de 3 horas. 
En el cómputo total se incluyen las horas de ensayo, prepara-
ción técnica y adecuación de escenario por parte de la entidad 
solicitante.

❚❚ Cuando el tiempo de uso del centro exceda de tres horas se con-
siderará como Jornada Completa, con la aplicación de la tarifa 
correspondiente.

CONCHA ACÚSTICA Y RIDER TÉCNICO

❚❚ En caso de que sea necesaria la instalación de la concha acústi-
ca en el Centro Cultural Cordón se cargará un importe extra de 
150  €.

❚❚ Deberán consultarse previamente las necesidades técnicas de 
cada centro (rider técnico: backline, sonido, luces, monitoreo, 
etc). En caso de que sea necesario complementar el equipa-
miento básico del centro se realizará un presupuesto específico 
e independiente del establecido según el tarifario de cesiones 
correspondiente para cada centro.

DESCUENTOS

❚❚ Solo en Tarifas Generales: 10% tercer día de alquiler no consecu-
tivo, 15% cuarto día de alquiler no consecutivo, 20% quinto día 
y siguientes de alquiler no consecutivo, 10% a partir del cuarto 
día consecutivo de alquiler.

❚❚ El cómputo de días se realizará en el año natural.

❚❚ Para que el cómputo sea válido, el alquiler debe ser facturado a 
la misma entidad solicitante.

❚❚ No se aplicarán descuentos en Tarifas Reducidas ni Especiales.

❚❚ Consulte tarifas concretas para empresarios asociados a FAE 
Burgos, Asociación de Empresarios de Villalonquéjar (Burgos) 
y ASAMER (Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera).
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ESPACIO USO TARIFA GENERAL TARIFA ESPECIAL

SALA NORTE

78 m2

(25 personas mesas en U) 
(50 personas en teatro)

Actos formativos y 
reuniones de empresa

350 €  
(jornada completa)

200 €  
(media jornada)

SALA OESTE

192 m2

(50 personas mesas en U) 
(75 personas en teatro)

Actos formativos y 
reuniones de empresa

450 €  
(jornada completa)

300 €  
(media jornada)
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Información y reservas:
palaciodesaldanuela@cajadeburgos.com
eballesteros@cajadeburgos.com
Tel. 947 40 40 05

TARIFAS 2016
Palacio de Saldañuela
(Sarracín - Burgos)



ESPACIO USO TARIFA GENERAL TARIFA ESPECIAL

SALA NOBLE

108 m2

(35 personas mesas en U) 
(50 personas en teatro)

Actos formativos y 
reuniones de empresa

500 €  
(jornada completa)

350 €  
(media jornada)

SALA TORRE

50 m2

(12 personas en mesa 
imperial)

Actos formativos y 
reuniones de empresa

350 €  
(jornada completa)

200 €  
(media jornada)

SALÓN DE ACTOS 

142 m2

(140 personas en teatro)
Actos formativos y 
reuniones de empresa

1.000 €  
(jornada completa)

600 €  
(media jornada)
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TARIFAS 2016
Palacio de Saldañuela

(Sarracín - Burgos)
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Claustro del Palacio 

Sala de Pausa Salón comedor privado
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En todas las salas se dispone de:

❚❚ Material (carpetas, bolígrafos y botellines de agua)

❚❚ Portátil

❚❚ Medios audiovisuales (cañón, retroproyector, TV y dvd, papeló-
grafo, pizarra, pantalla…)

❚❚ Conexión a internet ADSL 

En el precio de cada sala se incluye también:

❚❚ El uso de los salones comedor (privado o salón comedor)

❚❚ El uso de la sala de pausa

❚❚ Visita guiada al Palacio

No incluye (se contrata con empresas externas)

❚❚ Comida. Precio del Menú (I.V.A. del 10%)

❚❚ Carteles

❚❚ Flores

❚❚ Azafatas (salvo en cesiones del Salón de Actos)

❚❚ Técnico de sonido

Tarifas concretas para empresas asociadas a:

❚❚ FAE Burgos

❚❚ Asociación de Empresarios de Villalonquéjar

Otras notas de interés;

❚❚ Seguridad (vigilancia en el Palacio las 24 h)

❚❚ Guardarropía 

❚❚ Pago. Emisión de doble factura: una a nombre de Fundación 
Caja de Burgos (cesión de salas y medios) y otra de la empresa 
de Catering que se contrate (servicio de restauración)

Media Jornada: espacio temporal de mañana (hasta las 14:30h) 
o de tarde (hasta las 20:30h) que no exceda de 3 horas. 

Jornada Completa: todo aquel espacio temporal que sobrepase 
los límites establecidos en la Media Jornada.

TARIFAS 2016
Palacio de Saldañuela

(Sarracín - Burgos)
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