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0.
El palacio de Gaviria fue mandado construir 
en 1693 por Cibrián de Cadenas. Ocupa un 
solar privilegiado situado en pleno centro 
del casco histórico de León, en la calle del 
Conde Luna. Se trata de un edificio discreto, 
aunque cuenta con una puerta monumental, 
flanqueadas por pilastras de orden toscano, 
que domina y divide una fachada que ha 
mantenido la misma apariencia desde el siglo 
xvii. Ha sufrido múltiples remodelaciones 
durante su larga historia, siendo decisiva 
la encargada al arquitecto Manuel de 
Cárdenas, tras sufrir un incendio en 1939, 
que respetó en lo posible la apariencia del 
edificio, pero que fue decisiva en cuanto a 
la distribución de la planta noble. El palacio 
articula sus espacios en torno a un coqueto 
patio central cuajado de enredaderas. Este 
patio fue cubierto tras la remodelación 
diseñada por los arquitectos Belén Martín 
Granizo y Daniel Díaz Font en el año 
2001, año en el que el palacio fue comprado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
León para servir como sede, compartida con 
la Delegación de León del COAL.
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1.
El palacio de Gaviria dispone de una serie 
de espacios a disposición de nuestros clientes 
para que puedan llevar a cabo un amplio 
abanico de actividades.

Se trata de un salón de actos, una sala de 
exposiciones, despachos, salas de juntas, 
biblioteca, patios, complementados con una 
serie de espacios polivalentes, susceptibles 
de albergar exposiciones y todo tipo de 
eventos como congresos, conferencias, 
cursos, entrega de distinciones, presentación 
de productos, jornadas informativas de casas 
comerciales o celebraciones privadas. Como 
no podía ser de otra forma en un edificio que 
ha sido diseñado por los propios arquitectos 
para ser utilizado como sede colegial, estos 
espacios gozan de una gran flexibilidad en 
su articulación espacial, y podrán servir 
de fondo incomparable para todo tipo de 
actividades.
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2.
PATIO INTERIOR

Todos los espacios del edificio se 
abren a un patio interior al que 
se accede desde el zaguán del 
palacio. Da acceso a los diferentes 
espacios de la planta baja: sala 
de exposiciones, salón de actos y 
a los servicios generales de esta 
planta. Está dotado de una cubierta 
transparente y los complementos 
vegetales que lo inundan 
componen una estampa serena y 
equilibrada de gran belleza. De gran 
versatilidad, este patio empedrado 
de más de 100 m2 reúne todas 
las características necesarias para 
celebrar eventos al aire libre.
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3.
SALÓN DE ACTOS

Se trata de un espacio de 108 m2

que dispone de 70 sillones fijos 
(ampliable hasta 110 con sillas 
supletorias) y que cuenta con 
bandeja y proyector de medios 
audiovisuales, micrófonía y pizarra 
digital. 

Consigue su luz natural por medio 
de unos ventanales que se abren a 
un patio de luces intervenido por el 
artista japonés Kiyoshi Yamaoka con 
su obra La senda del rey.

SALÓN DE ACTOS AMPLIADO

El salón de actos puede ser ampliado 
mediante la incorporación de dos alas de la 
sala de exposiciones, lo que supone añadir 
82 m2  más, hasta un total de 190 m2 con 
una capacidad de 70 sillones fijos y otras 80 
sillas apilables de madera. 
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4.
SALA DE EXPOSICIONES

Cuenta con una superficie total 
de 204 m2. Se trata de una 
sala muy versátil al disponer de 
paredes abatibles y móviles con 
las que se consiguen diferentes 
configuraciones espaciales 
consiguiendo así una superficie total 
expositiva de aproximadamente 220 
m lineales. Dispone de luz natural 
gracias a los ventanales que asoman 
al Jardín de Palat del Rey así como 
luz artificial mediante iluminación 
fluorescente (luz tono natural día) y 
líneas de electrificación distribuidas 
a lo largo de todo el suelo.

La entrada a la sala se realiza por el 
patio central o a través de un pasillo 
interior desde el hall de acceso al 
palacio. Puede tener también acceso 
independiente desde la calle Conde 
Luna atravesando el Jardín de Palat 
del Rey.
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5.
JARDÍN DE PALAT DEL REY

A esta superficie ajardinada de un 
total de 212 m2 se accede tanto 
desde la sala de exposiciones 
por medio de uno de los cinco 
ventanales panorámicos, como 
directamente desde la calle 
Conde Luna. Este jardín privado 
y resguardado de miradas ajenas 
permite celebrar con intimidad 
actividades al aire libre.
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6.
CREATIVITECA

Espacio de 55 m2 destinado a la 
celebración de cursos o talleres. 
Está dotado de amplias mesas de 
trabajo, sillas apilables y estanterías y 
mantiene acceso directo exterior por 
la calle Conde Luna.
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7.
BIBLIOTECA

Espacio de 57 m2 apto para impartir 
cursos y dotado de tres mesas de 
lectura para 10 personas cada una. 
El acceso se realiza desde los pasillos 
de distribución.

Dispone también de un espacio 
amueblado para reuniones de 19 m2 
con capacidad para 8 personas.
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8.
SALA DE REUNIONES

Esta sala de juntas de 47 m2 
proporciona todos los elementos 
necesarios para la celebración de 
reuniones, dotada de una mesa 
longitudinal con capacidad para 20 
personas y una mesa de apoyo para 
8 personas. Es un lugar ideal tanto 
para acoger reuniones empresariales 
como otro tipo de reuniones 
privadas, familiares o sociales, e, 
incluso, para otro tipo de eventos 
como por ejemplo catas de vinos.
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9.
A continuación se enumeran las tarifas 
generales. Consulte con nosotros la 
posibilidad de reservar otros espacios no 
incluidos en las mismas. Si tiene una idea 
o proyecto con necesidades especiales lo 
estudiaremos de manera personalizada.

ESPACIO m2 MAÑANA
(completa)

POR HORA
(min. 2h)

TARDE
(completa)

JORNADA
(completa)

Salón de actos

Salón de actos ampliado

Sala de exposiciones

Jardín de Palat del Rey

Creativiteca

Biblioteca

Sala de juntas

Sala de reuniones

108

190

204

212

55

57

47

30

80 €

100 €

90 €

30 €

45 €

45 €

45 €

30 €

Patio central 106 30 €

180 €

280 €

270 €

90 €

135 €

90 €

135 €

135 €

90 €

200 €

300 €

300 €

120 €

150 €

120 €

150 €

150 €

100 €

342 €

513 €

513 €

190 €

245 €

190 €

245 €

245 €

170 €

Prestamos también servicios de 
asesoramiento, diseño y planificación de 
eventos, y podemos, así mismo, proveer 
servicios auxiliares como cátering, 
asistencia en sala, ambientación de 
espacios, diseño gráfico y de arte, etc.

TARIFAS
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10.

HORARIOS 
El horario de mañana será de 10 a 14 h 
y el de tarde de 17 a 21 h, con posibles 
variaciones a acordar en el momento 
del contrato. A partir de 2 jornadas de 
aproximadamente 4 horas se considerará 
alquiler del día completo. 
Para el uso de eventos singulares el horario 
diurno será hasta las 00 h en verano y hasta 
las 22 h en invierno; a partir de estas horas se 
facturarán las horas extras como si se tratase 
del día completo.

RESERVAS
Para efectuar la reserva de los espacios se 
deberá abonar en ese momento el 25% del 
precio del servicio contratado. El resto 
del importe se abonará a más tardar el día 
antes de la celebración del evento. Si no se 
diera esta última condición se considerará la 
reserva anulada con la consiguente pérdida 
de la fianza.

CONDICIONES GENERALES Y CONTACTO

TARIFAS
Las tarifas son válidas para todos los días 
de la semana. De lunes a viernes por las 
mañanas tendrán una bonificación del 10%. 
En el caso de actividades que conlleven un 
tiempo previo de preparación y/o un tiempo 
posterior de recogida, se facturará la media 
jornada correspondiente en cada caso. 
En el caso de contratar varios días seguidos, 
se bonificarán los importes correspondientes 
con un descuento del 15 % sobre la factura 
total. Para un alquiler prolongado de más 
de tres días, por favor, póngase en contacto 
con nosotros para estudiar una tarifa 
personalizada.

IMPUESTOS
A la cantidad resultante se le aplicará el 
régimen impositivo vigente.

Teléfono: 681 060 565
E-mail: eventos@menoslobos.es
Contacto: María Jesús // Miguel


