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Es un lugar acogedor, céntrico, silencioso, abierto, distinto,... 

••••••

INSTALACIONES

• Sala Fenomenal 
15 metros2 
Capacidad hasta 8 personas 
Con proyector + Ordenador NetBook

 Wifi
 Pizarra para escribir y borrar y escribir y borrar...

• Sala Ideal 
10 metros2

 Capacidad hasta 4 personas 
Con proyector + Ordenador NetBook

 Wifi 
Pizarra para escribir y borrar y escribir y borrar...

• CoCina 
 Equipada con microhondas, frigorífico, café nespresso y las 

cosas habituales que hay en cualquier cocina

• Baño
 para jugar y más

• Hall 
la mejor forma de entrar

• Laboral 
Zona de trabajo para freelance. 
Contamos con 3 puestos para trabajar con total libertad 
de horario y de espacio. Solo hay que llegar y enchufar 
tu ordenador, el resto ya te está esperando.



A nosotros nos cuesta dinero, y solo queremos pagarlo.

••••••

TARIFAS

• Alquiler de puesto de trabajo 
 Co-Working 200 euros/mensuales

• Alquiler del espacio por horas 
 Sala Fenomenal 20 euros/hora
 Sala Ideal 10 euros/hora

• Alquiler del espacio un día fijo a la semana
 Sala Fenomenal 200 euros/mes
 Sala Ideal 100 euros/mes

• Bonos que no caducan
 10 horas Sala Fenomenal 170 euros
 10 horas Sala Ideal 80 euros
 20 horas Sala Fenomenal 300 euros
 20 horas Sala Ideal 140 euros

• Consúltanos para cualquier duda o propuesta 



Nos encanta colaborar con gente como nosotros, pero 
necesitamos un poco de orden, por eso hemos elaborado una 
metodología de trabajo para que sea más sencillo para todos.

••••••

METODOLOGÍA

• Para valorar tu proyecto, envíanoslo vía mail a 
info@tallerdeilusiones.es

• Después de ser aprobado por el equipo de taller de 
ilusiones, buscaremos entre todos un horario y fecha 
compatible con el resto de actividades programadas.

• El 25% del alquiler del espacio (en caso de ser necesario) 
se pagará por adelantado, en concepto de reserva.

• Puedes pedirnos todo lo que necesites, y haremos todo lo 
que esté en nuestra mano para que puedas tenerlo. 

 La persona responsable será, precisamente, la persona que se 
haga responsable de todas las cosas que puedan estropearse 
por un mal uso del mobiliario o aparatitos.

• Si necesitas apoyo en la promoción de tus actividades, pero 
no necesitas nuestro espacio estaremos encantados de ver 
juntos en que podemos ayudarte.

• Taller de ilusiones es mucho más que un lugar para todos, es 
el lugar que todos hemos necesitado alguna vez en la vida.



• sala ideal •



• sala fenomenal •
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