
 
 
 

 

 

 
 

Año 2021 

Privatización de Salones CAMPO DE TIRO 
 
El Campo de Tiro ofrece múltiples espacios para tus comidas, 
cenas, eventos, seminarios…  
 

DINOS LO QUE NECESITAS Y TE LO ORGANIZAMOS 
 
Una amplia gama de menús donde elegir y una gran variedad de 
servicios a tú disposición (camarero, animación, relaciones 
públicas, azafatas, cuidadores infantiles…) 
 
También te podemos sugerir una decoración para tus momentos 
más especiales. 

 
Tasas NO Abonados: 

• Salón Inglés ......................................................................................................... 240 € 
• Salón Chimenea ................................................................................................. 240 € 
• Salón bajo cubierta ............................................................................................ 340 € 
• Terraza Skyline ................................................................................................... 360 € 
• Salón Principal .................................................................................................... 660 € 

 

• Camarero exclusivo zona 22 € hora 
 

• Precios no incluyen IVA 
 

• Horarios de 11 a 17 horas, de 18 a 21:30 horas  y de 22:30 a 01 horas. Cualquier otro horario a convenir. 
 

• De lunes a jueves (no festivos), 20 % de descuento 
 

• Depósito 50% del presupuesto total 

 



 

 

Precios Abonados: 

• Salón Inglés ......................................................................................................... 140 € 
• Salón Chimenea ................................................................................................. 140 € 
• Salón bajo cubierta ............................................................................................ 240 € 
• Terraza Skyline ................................................................................................... 280 € 
• Salón Principal .................................................................................................... 480 € 

 

• Camarero exclusivo zona 20 € hora 
 

• Precios no incluyen IVA 
 

• Horarios de 11 a 17 horas, de 18 a 22 horas  y de 22 a 01 horas. Cualquier otro horario a convenir. 
 

• De lunes a jueves (no festivos), 20 % de descuento 
 

• Depósito 50% del presupuesto total 
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