PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB
EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES
El Club Pueblo Viejo cuenta con salones que cumplen elevados estándares de eficiencia y
versatilidad aptos para la realización de eventos sociales y empresariales de nuestros
socios y sus referenciados. Un equipo especializado en la ejecución de eventos está listo
para atender a todos los invitados. Sus necesidades encuentran las respuestas
oportunas, y la característica hospitalidad de la Casa Club son nuestro sello de garantía.
Eventos sociales y empresariales como: matrimonios, bautizos, aniversarios, primeras
comuniones, cumpleaños, reuniones de amigos, fiestas infantiles, te shower, reuniones de
trabajo, juntas, lanzamientos de productos y torneos deportivos, pueden desarrollarse en
el Salón Principal, Salón Familiar, Salón Cartas, Salón Múltiple, los cuales se encuentran
intercomunicados, y se pueden tomar individualmente o en conjunto.

El Salón Principal – Familiar es un amplio salón modular de reuniones y convenciones con
una espectacular vista al campo de golf, black outs, con una capacidad de hasta 400
personas, con disponibilidad de todas las ayudas audiovisuales necesarias para que el
evento sea un éxito.

El salón Cartas y Múltiple son salones exclusivos con el estilo colonial que nos
caracteriza,

iluminados, con capacidad desde 8 hasta 50 personas cada uno, y que

intercomunicados permiten la realización de eventos de hasta 100 personas, poseen
ventanales con vista a la piscina y al campo de golf, y black outs que permiten adecuar el
salón para presentaciones de trabajo.

Y para las fiestas infantiles se tiene un salón adecuado para los pequeños en nuestra
zona infantil, contigua al recién remodelado parque infantil que cuenta con diferentes
atracciones.

El Club ofrece a sus socios e invitados más de 500 parqueaderos, excelentes ayudas
audiovisuales y servicio de comedor formal e informal.

Lo invitamos a visitar nuestra página web: www.clubpuebloviejo.com, donde podrá
apreciar nuestra galería de fotos de eventos.
Contáctenos:
Julieta Rodríguez Esquivel
Coordinadora Eventos
Conmutador 8640065 Ext. 108 - 102
Cel. 3188277371
Mail: eventos@clubpuebloviejo.com
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