TARIFAS

DE

INGRESO
Mnisteno de Trabajo

y Previsión Social

,c.0, 11 0, 0

º'

SALVADOR
CENTRO DE RECREACIÓN
A TRABAJADORES
Nievo conctpto t n diversion f~mifiar

17 Av. Nte. Alameda Juan Pablo 11,
Centro de Gobierno Edif. 3 Ministerio de Trabajo

Teléfono: 2529-3837
Correo: centrosderecreacion@mtps.gob.sv

T AR IFAS

TARIFAS

Ingreso.

Personas mayores de 21 años

Espacios Físicos.
$1.00

Nu1os mayores de 12 años y ineiores de
2 1 año:;

$0.50

Extranjeros

$3.00

Empicados Püblícos, l>e1Jsi.011a.dJs.
Personas beneficiadas por Insli tllciones
públicas afines a programas de aención
a la tercera edad. niños menoresde 12
años. estudiantes y personal <lo cent e de
los Centros Educativos Público,,. con
Autorización

Gratis

TARIFAS

Est:acionamiento de nr1edios de
transportes.
Carro. Pick Up y motocicleta

Microbús

$1.00

$2.00

Cabañas Especiales
Uso de día o fracción

$6.00

Cabaña Especial
uso día y noche (24 horas)

$ 12.00

Cabaña Corriente
Uso de día o fracción

$5.00

Cabaña Corriente
Uso de día y noche (24 horas)

$10.00

Glorieta

$3.00

Salón de usos múltiples
Tamaño grande por evento (máxirno 8
horas)
No incluye costos de ingn:so

$25 .00

Salón de usos múltiples
Tamaño pequeño por evento ( 1rníxirno 8
hora¡,)
No incluye costos <le ingreso

$15.00

Cancha <le Basquctbol
Por hora

$3.00

Espacio para cafetería
Espacio de 4x4 m2, mensual

$ 75.00

Espacio para artesanías y artículos ,arios
Espacio de 2x2 m2. mensual

S 25.00

Espacio para máquina de auto servicio,
mensual. por metro cuadrado

$ 25 .00

Espacios para eventos artt\ticos y
culturale~ m2 por dfa (no incluye cCJsto
de ingreso por per~ona al Centro de
Recreación)

$ 15,00

TARIFAS

Espacios Publicitarios, filmaciones y
fotografías.

Coas ter

$3.00

Cancha de BasquctboJ
Por Hora adicional

$1.00

Bus

$4.00

Cami6n

'S25.00
S5 .00

$5 .00

Fútbo l Cancha Engramada
Tiempo estándar ( tiempo Máximo 2
horas)
Por cada hora adicional o Jracc ión

Futbol rápido
Tiempo estándar ( tiempo Máximo 2
horas)
Por ca<la hora adicional o fracción

$15 .00
$2 .00

Toma ele fotografías y videos para tin1.:s
comerciales o publicirnrios. por hon1 o
fracción

$ 25.00

Espacio para publicidad con visibi li dad
imerna en centro recreativo por elen1cnto
(mensual)

$ 300.00

Espacio para publicidad con visibil i<la<l
externa en centro recreativo por elc111elllo
(mensual)

$ 400.00

