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Favor seleccionar la oferta que aplique según cantidad de invitados:  

 

    Temporada      Temporada  

          Alta       Baja 

___ $1,000 ___ $800 Terraza Este o Terraza Oeste (Hasta 50 personas) 

___ $1,300 ___ $1,000 Terraza Este o Terraza Oeste (Hasta 60 personas) 

___ $1,900 ___ $1,500  Terraza Este o Terraza Oeste (Hasta 100 personas) 

___ $2,300 ___ $2,000 Terraza Este o Terraza Oeste (Hasta 200 personas) 

___ $2,600 ___ $2,400                           Terraza Oeste (Hasta 250 personas) 

___ $1,000 ___ $800 Jardín Japonés (Hasta 50 personas) 

___ $1,300 ___ $1,000 Jardín Japonés (Hasta 60 personas) 

___ $1,900 ___ $1,500 Jardín Japonés (Hasta 100 personas) 

___ $2,300 ___ $2,000 Jardín Japonés (Hasta 200 personas) 

___ $1,000 ___ $800                            Patio Interior (Hasta 50 personas) 

___ $1,300 ___ $1,000 Patio Interior (Hasta 60 personas) 

 

 

• Temporada Alta: Comprenden los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 
• Temporada Baja: Comprenden los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto & 

septiembre.  

 

 

Durante la vigencia de la actual Orden Ejecutiva Num.2021-070 con vigencia del 9-2-21 

@ 10-14-21 las facilidades se alquilarán por un periodo máximo de hasta seis (6) horas 

comenzando a las 6pm y culminando a las 12am.  El horario del evento y la cantidad 

de horas de alquiler estarán sujetas a cualquier cambio a esta Orden Ejecutiva.  

 

 

 

 

 

Áreas Adicionales:  

*ESTO NO ES UN CONTRATO* 

Patronato del Castillo Serrallés, Inc. 
 

#17 El Vigía 
Ponce, PR. 00730-2926 
Tel: 787-259-1774 

wilfredoroman@museocastilloserralles.com 
https://www.museocastilloserralles.com 
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___ $ 500 Anfiteatro Félix Juan (Reuniones y Seminarios) (Máximo 156  personas) 

___ $ 300 Terraza Café Don Juan (Ubicación de área de barra, 

catering, coctel o área de 

lounge) 

 

___ $ 500 

___ $ 400 

Jardín Japonés 

Jardín Japonés 

(Sólo Ceremonia 2 horas) 

(Ceremonia + Terraza) 

(Máximo  200 personas) 

(Máximo 200 personas) 

 

___ $ 200 

___$  500 

Fuente Exterior 

Fuente Exterior 

(Ceremonia +  Terraza) 

(Sólo Ceremonia 2 horas) 

(Máximo 150 personas) 

(Máximo 150 personas) 

___ $ 300 

___$  500 

Patio Interior 

         Patio Interior 

(Ceremonia +  Terraza) 

(Sólo Ceremonia 2 horas) 

(Máximo 60 personas) 

(Máximo 60 personas) 

 

 

 

Nota: Se añadirá el 11.5% de impuesto de gobierno a los precios de paquete, áreas adicionales, equipo 

y otros servicios al que aplique. Sujeto a cualquier cambio gubernamental.  
 

 Capacidad máxima de invitados en cada área determinada de acuerdo a OE 2021-070.   

  
 

 

Otros Servicios y/o Equipo: * Ver Anejo B  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos Departamento de Actividades: 

 

Wilfredo Román  y/o Luciris Ortiz  
 

 

 

 

 


