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Somos una agencia creativa colombiana dedicada 
al diseño, organización y producción de eventos, 

alquiler de mobiliario y diseño de escenarios y 

espacios corporativos, lanzamientos de marca y 
eventos BTL. Creamos eventos combinando la 

pasión, la experiencia, el talento creativo formando 
proyectos que cumplan al 100% con la expectativa 

final de nuestros clientes. Contamos con un grupo 

experto y capacitado para la creación y el 
desarrollo de proyectos efectivos, organizando 

todo el proceso de creación desde el primer 

contacto con el cliente, el diseño, planeación, 
producción, hasta la terminación efectiva del 

proyecto. Por eso nos apoyamos en recursos 
propios como mobiliario completo, carpas tipo 

pagodas, hangares especiales, pabellones y 

megacarpas, así mismo un grupo de trabajo 
expertos en el área creativa, área productiva, 

bodegas, máquinas de impresión y branding, 
fabricación de backing, transporte y maquinaria de 

producción.          
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ALQUILER CARPAS TIPO HANGAR 

 
Los hangares media luna 12x6M ofrecen a nuestros clientes un espacio agradable y listo para utilizarlos en 
reuniones empresariales o sociales de acuerdo a sus requerimientos. 
Se acomodan por módulos lineales de 6 metros de fondo para lograr la medida justa a su requerimiento. 
 
Estas carpas pueden incluir laterales con ventanales a sus costados y tiene capacidad máxima para 800 personas 
bien ubicadas en mesas y sillas de su preferencia. 
 
Dimensiones de 12m de ancho o luz con una altura central de 5M, distribuidos, parales de 2,40 metros de altura 
y 2,60 metros del inicio de la parábola al punto central del techo, estilo hangar, circular,  lona plástica con 
microfibras internas totalmente impermeable para el techo, especial para empresariales, eventos sociales. Carpa 
modular hangar para realizar túneles de 12x12, 12x18, 12x24, 12x30, 12x36, 12x42, 12x48, 12x54, 12x60.  
 
ADICIONAL 
 

• Laterales planos blancos. 

• Laterales con ventanas tipo vitral 

• Alquiler de piso en madera 

• Iluminación interna 

• Alquiler de sillas y mesas 
 

  



 

 
 

 
PROPUESTA ECONOMICA 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x6m AREA: 72m2  
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS   
INCLUYE LATERALES  
ALTURA 5 M 
 
CAPACIDAD 60 a 80 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 
 

 
 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 600.000 
 

$ 1.800.000 
 

$ 2.800.000 
  

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x12m AREA: 144m2 ALTURA 5 M 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS   
 
CAPACIDAD  80 a 160 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 
  

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 1.200.000 
 

$ 3.600.000 
 

$ 4.800.000 
  

Transporte e instalación en Bogotá ida y vuelta 
UNA SOLA CARPA IDA Y VUELTA  
EL TRANSPORTE ES ADICIONAL AL VALOR DEL ALQUILER  

1 $ 200.000 

 



 

 
 

 
 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x18m AREA: 216m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 160 a 240 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 1.800.000 
 

$ 5.400.000 
 

$ 7.200.000 
  

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x24m AREA: 288m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 240 a 320 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 2.400.000 
 

$ 6.900.000 
 

$ 9.600.000 
  

Transporte e instalación en Bogotá ida y vuelta 
UNA SOLA CARPA IDA Y VUELTA  
EL TRANSPORTE ES ADICIONAL AL VALOR DEL ALQUILER  

1 $ 300.000 

 



 

 
 

 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x30m AREA: 360m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 300 a 380 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 3.000.000 
 

$ 8.400.000 
 

$ 12.000.000 
  

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x36m AREA: 432m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 380 a 460 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 3.600.000 
 

$ 10.000.000 
 

$ 14.400.000 
  

Transporte e instalación en Bogotá ida y vuelta 
UNA SOLA CARPA IDA Y VUELTA  
EL TRANSPORTE ES ADICIONAL AL VALOR DEL ALQUILER  

1 $ 300.000 

 
 
 
 



 

 
 

 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x48m AREA: 576m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 640 a 740 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 4.800.000 
 

$ 13.500.000 
 

$ 17.600.000 
  

Alquiler de carpa tipo hangar tunel  MEDIDA: 12x60m AREA: 720m2  ALTURA 5m 
Estructura, techo, laterales y puerta posterior, especial para EVENTOS    
CAPACIDAD 800 a 900 PAX 
Dependiendo ubicación, mesas y sillas 

 

1 DIA 
 

1 SEMANA 
 

1 MES 

$ 6.000.000 
 

$ 16.500.000 
 

$ 22.000.000 
  

Transporte e instalación en Bogotá ida y vuelta 
UNA SOLA CARPA IDA Y VUELTA  
EL TRANSPORTE ES ADICIONAL AL VALOR DEL ALQUILER  

1 $ 300.000 

 
  



 

 
 

 
MOBILIARIO ADICIONAL 
 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL 

Alquiler de velos para techo por modulo 1 $ 450.000 $ 450.000 

Alquiler de piso madera negro  Por modulo de 12x6 $ 880.000 $ 880.000 

Alquiler de piso madera color miel  Por modulo de 12x6 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Alquiler de iluminación tipo feston  Por modulo 12x6  $576.000  $ 576.000 

Alquiler Sonido: 2 Cabinas autopotenciadas de 500 
Wts cada una, potencia del sonido deberá ser 
acorde al número de personas (Max. 50 pax). 
Sonido de óptima calidad que esté acorde a las 
características del lugar, incluye: cabina 
amplificadas, trípode para las cabinas, cableado 
suficiente, extensiones eléctricas y demás 
elementos para su correcto funcionamiento. 
Incluye operario 
Incluye 2 microfonos  

1 $ 800.000 $ 800.000 

Alquiler micrófono adicional 1 $ 50.000 $ 50.000 

Alquiler de sala tipo lounge completa 1 $ 240.000 $ 240.000 

Alquiler calefactor tipo hongo 1 $ 220.000 $ 220.000 

Alquiler silla rimax blanca 1 $ 1.500 $ 1.500 

Alquiler mesa rimax 80x80cm 1 $ 7.000 $ 7.000 

Alquiler tablón 10 pax 2mx80cm con mantel base 1 $ 30.000 $ 30.000 

 
CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN 
 

• Pago 50% anticipo y 50% en el momento de instalación 

• Valor aproximado transporte en sabana de Bogota: $ 400.000 ida y vuelta. 

• Alquiler dia adicional 50% 

• Instalación un día antes del evento sin costo adicional 
 

En el caso de querer contratar con nosotros por favor diligenciar el formato en el siguiente link www.eventos-

bogota.com/reserva  

 
Cordialmente 
 
Catherin Castellanos        Gustavo Pinzón Castillo 
Asesora comercial        Gerente Comercial 
Cel. 3104119081 – 3108650526       CEL. 321 2147793  
info@eventos-bogota.com        info@gpgroup.com.co  
www.eventos-bogota.com        www.gpgroup.com.co  
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