
servicios a empresas

En Petrikafe disponemos de los servicios necesarios para que encuentre un lugar 
distinto, cómodo, tranquilo y placentero para sus reuniones de empresas, congresos, 

presentación de productos, team building y alquiler de espacios.
Desarrolle sus actividades en un entorno especial donde poder disfrutar de un 

ambiente diferente al habitual que le ayude a alcanzar los objetivos planteados.

Petrikafe



PetriKafe se trata de un local recientemente reformado, con zonas diferenciadas que se pueden comunicar 
dependiendo de las necesidades del aforo.

En PetriKafe ponemos a tu disposición los medios 
y recursos necesarios para favorecer el encuentro 
y desarrollar una jornada de trabajo en un 
entorno muy especial y un marco incomparable de 
naturaleza.

Nuestra cafetería cuenta con varias salas de 
reuniones en la que puntualmente se realizan 
encuentros profesionales. Tiene capacidad para 
200 personas y está equipada con los medios 
audiovisuales necesarios para realizar cualquier 
tipo de asamblea o consejo empresarial. 

El local y sus zonas

encuentros 
empresariales

ZONA 1: 
140 pax de pie
50 pax sentado con mesa
90 pax sentado

ZONA 2: 
100 pax de pie
45 pax sentado con mesa
70 pax sentado

ZONA 3: 
180 pax de pie
85 pax sentado con mesa
120 pax sentado

ZONA 1 + 2: 
240 pax de pie
135 pax sentado con mesa
155 pax sentado

ZONA 2 + 3:
290 pax de pie
130 pax sentado con mesa
190 pax sentado

AFORO

AREA 1 75 m2

AREA 2 57 m2

AREA 3  132 m2

AREA 1 + 2 102 m2

AREA 2 + 3 189 m2

TODO EL LOCAL 234 m2

ÁREAS

A continuación se 
detalla la superficie de cada zona:

La zona más tranquila, con 
bancos de madera que puede 
cubrirse si la meteorología lo 

requiere.

Zona de reuniones
terraza zona 3zona 1 zona 2

Donde se alternan sillones 
y mesas modernas

Las paredes laterales 
son cristalera. 

Bar, entrada principal, área de 
la barra.



Precios de alquiler
- Servicio de fotos
- Ordenador, USB, DVD, tablet
- Todas las teles conectadas
- Micrófonos inalámbricos
- Wifi
- Parking privado
- Accesibilidad
- Botellín de agua
- Hojas blancas, bolígrafos propaganda
- Organizador y acreditaciones
- Precio servicios
- Precio café + bollería alto standing
- Precio de café + bollería (autoservicio)

Servicios complementarios:
CURSOS DE CATA

Organizamos para tus clientes y empleados 
cursos de iniciación a la cata de nuestra 
sagardoa/sidra dirigidos por un enólogo 
especializado.

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Con el nombre y el logo de la empresa para 
cualquier regalo o celebración.

VASOS GRABADOS

Personalizamos vasos para distintos 
acontecimientos o eventos.

alquiler servicios

COMIENDO O CENANDO EN SIDRERÍA:

Reunión (alquiler por zona)  200€
Para alquilar más de una zona consultar.
Reunión + café + pastas:  200€ + 2€/pax
Alquiler sillas a partir de 110 personas 2,50€/pax

SIN RESERVA DE CENA 
O COMIDA EN PETRITEGI:

Alquiler del local (alquiler por zona) 300€
Para alquilar más de una zona consultar.
Alquiler + café + pastas  300€ + 2€/pax
Alquiler sillas a partir de 110 personas 2,50€/pax



PetriKafé se encuentra en Astigarraga y tiene un 
fácil acceso desde Donosti tomando la GI-131. 
Se puede acceder fácilmente desde Donosti ya 
que los autobuses urbanos se encuentran a 10 
minutos del local.

PetriKafe posee también de un amplio 
aparcamiento y servicios de taxis y microbuses.

Si necesitáis más información sobre el 
alquiler de nuestras salas de eventos, podéis 
contactarnos vía mail o telefónicamente. 
También podéis concertar una cita para ver 
el local y que os expliquemos el resto de 
opciones que ponemos a vuestra disposición. 

¡Os esperamos!

RESPONSABLE
Amaia Otaño

TELF. CON TACTO
689 417 807

EMAIL
petrikafe@petritegi.com

contactoemplazamiento




