
 

Alquiler de salas CAFBL 

Colegiados y sociedades 

Colegiado / sociedad núm. ______________  

Nombre: ____________________________   

Colegiados CGCAFE 

Colegiado núm. _________  

Nombre: ____________________________  

Teléfono: ____________________________ Teléfono: _____________  NIF  __________  

Correo electrónico: _____________________ Correo electrónico: ____________________ 

Información para la reserva 

Motivo de la reserva: ________________________________________________________  

Fecha: __ /__ / ______   Hora inicio:_____________   Hora finalización:________________   

¿Qué quiere reservar? 

Importante 

 Rogamos dejar la sala en el mismo estado que la ha encontrado. 
 No pueden asistir personas que tengan síntomas de Covid-19 o que hayan de 

estar aisladas o en cuarentena por cualquier motivo. 
 Mantener las medidas esenciales de distancia, higiene y mascarilla. 

 
Mallorca, 214 · 08008 Barcelona · Tel. 934510202 · www.cafbl.cat · seveiscolegials@cafbl.cat 

 

  SALA                                      CAPACIDAD           MAÑANA 2h   MAÑANA 4h     TARDE 2h   TARDE 4h 

Sala de Actos 90 personas 

Sala de CEMCAF 8-10 personas 

Sala de Juntas 15-20 personas 



Precios sin IVA. 

Como formalizar la reserva 
    Enviar al correo electrónico serveiscolegials@cafbl.cat, el formulario de reserva con los datos. 
  En un plazo máximo de 48 horas recibirá la confirmación de su reserva. 
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Sala de Juntas 
Capacidad: 15-20 personas  

Mañanas 
Col. CAFBL  Col. CGCAFE 

2 horas 137,50 € 187,50 € 
4 horas 200,00 € 268,75 € 

Tardes     
2 horas 181,25 € 243,75 € 
4 horas 262,50 € 350,00 € 

Sala de Actos 
Capacidad: 90 personas 

 

Mañanas 
 Col. CAFBL Col. CGCAFE 

2 horas 157,50 € 210,00 € 
4 horas 264,60 € 341,25 € 

Tardes     
2 horas 204,75 € 278,25 € 
4 horas 325,30 € 441,00 € 

Sala de CEMCAF 
Capacidad: 8 -10 personas 

 

Mañanas 
 Col. CAFBL Col. CGCAFE 

2 horas 108,00 € 110,00 € 
4 horas 162,00 € 160,00 € 

Tardes   
2 horas 141,75 € 189,00 € 
4 horas 209,25 € 283,50 €  
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