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¿NECESITA INSTALACIONES Y UN 
SERVICIO ADECUADO PARA TU EVENTO?

¿Quiénes somos? Una asociación civil sin fin de lucro que congrega y representa a los diferentes
sectores de la actividad empresarial piurana y canaliza esfuerzos que posibiliten
un auténtico desarrollo social y económico de la Región.

Nuestros ambientes son ideales para realizar seminarios, 
conferencias, presentaciones, conversatorios, ponencias, foros, 

proyecciones  audiovisuales, capacitaciones, ruedas de prensa y todo 

tipo de ceremonias y eventos de carácter empresarial.



¿POR QUÉ LA CÁMARA DE PIURA?
Nuestro Centro Empresarial cuenta con todo lo necesario para que
usted pueda realizar eventos de alta calidad y con los mejores servicios
de la región.

Tenemos ambientes de diferentes aforos, entregando flexibilidad para
adaptarse a prácticamente cualquier requerimiento que tenga su
empresa, conviertiéndose sin duda en la oferta más amplia y atractiva.

Nuestros ambientes gozan de aire acondicionado, conexión a internet,
pizarra acrílica, mesa para expositores, equipos de audio y
amplificación, micrófonos inalámbricos, mesa de registro, ecran y atril.



TIPOS DE SALONES

Dependiendo el tipo de evento, o
reunión que desee llevar a cabo, se
dispondrá el diseño del salón. Cada
diseño tiene sus aplicaciones, cuenta
con todo el equipamiento y servicios
adicionales necesarios.

AULA TIPO “U”

AUDITORIO

TIPO RUSO

DIRECTORIO



AUDITORIO OSCAR ITURRINO CASO

DESCRIPCIÓN:
Se cuenta con un auditorio pleno, el cual
se divide en 2 salones, los que se
organizan dependiendo el número de
personas o tipo de evento a realizar.

AFORO: 140 personas
AFORO TIPO AULA: 64 personas
AFORO TIPO “U”: 40 personas
AFORO TIPO RUSO: 50 personas

TARIFARIO(*):
• HORA: S/. 120.00
• MEDIO DÍA: S/. 500.00
• DÍA: S/. 750.00



SALA DE REUNIONES
DESCRIPCIÓN:
Esta sala para reuniones cuenta con una
mesa de juntas con capacidad para 10
personas.

AFORO: 10 personas

TARIFARIO(*):
• HORA: S/. 30.00
• MEDIO DÍA: S/. 120.00
• DÍA: S/. 180.00

AUDITORIO

DESCRIPCIÓN:
Salones con capacidad hasta para 50
personas cada uno. Ideales para realizar
actividades pedagógicas, talleres,
capacitaciones y reuniones empresariales

AFORO: 50 personas

TARIFARIO(*):
• HORA: S/. 70.00
• MEDIO DÍA: S/. 300.00
• DÍA: S/. 500.00



SALÓN

DESCRIPCIÓN:
Ideal para desarrollar cursos, clases o 
capacitaciones. 

AFORO TIPO AULA: 32 personas
AFORO TIPO AUDITORIO: 40 PERSONAS

TARIFARIO(*):
• HORA: S/. 70.00
• MEDIO DÍA: S/. 300.00
• DÍA: S/. 500.00

PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN:
Este espacio brinda amplitud y confort
para realizar cocteles, lanzamientos de
productos, activaciones de marca, ferias
comerciales y otro tipo de ceremonias y
eventos.

TARIFARIO(*): S/. 700.00



SALA DE EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN:
Alquiler de espacios publicitarios
(Banners, Gigantografías) en el hall de
nuestra institución.

TARIFARIO:
• Mes S/. 150.00
• Año S/. 1,200.00(*)

(*) PAGO AL CONTADO

EQUIPO
HORA 

S/.
MEDIO DÍA 

S/.
DÍA         
S/.

PROYECTOR MULTIMEDIA 50 150 300

LAPTOP 25 75 150

EQUIPOS

 No socios: 25% de recargo
 Nuestros precios incluyen IGV.



 La tarifa por medio día corresponde al alquiler de hasta 05 
horas consecutivas.

 La tarifa por día corresponde al alquiler por más de 05 horas 
hasta 10 horas consecutivas

 No socios: 25% de recargo
 Nuestros precios incluyen IGV.

(*) ESPECIFICACIONES

CONDICIONES

 Efectuar la reserva, previa coordinación de la disponibilidad del 
ambiente, a través de relacionespublicas@camcopiura.org.pe

 El Pago por alquiler es previo al desarrollo del evento (2 días).
 El depósito se efectúa en la cuenta corriente en moneda nacional del 

Banco Continental N° 0011-0267-0100037524,  CCI 011-267-
000100037524-24, a nombre de Cámara de Comercio y Producción de 
Piura (RUC 20102426810)

 El voucher de depósito deberá ser remitido a: 
tesoreria@camcopiura.org.pe, indicando la razón social de la empresa.

mailto:relacionespublicas@camcopiura.org.pe
mailto:tesoreria@camcopiura.org.pe


Para mayor información comuníquese a:

073 321871 Anexo 106

relacionespublicas@camcopiura.org.pe

/camaradecomerciodepiura
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