


Plaza Peñoles Auditorio Salón Ejecutivo Edificio Arocena 

Espacios disponibles para eventos sociales y empresariales 



PLAZA PEÑOLES 

Espacio que da la bienvenida a visitantes del 
museo. Ideal para eventos de gala y celebraciones 
sociales como bodas, comidas, posadas y cenas 
corporativas.  
 
La Gran Plaza cuenta con una innovadora 
estructura de material acústico translúcido que 
aporta una entrada de luz natural  y cálida. La 
fachada es de vidrio en el nivel inferior y la parte 
alta esta recubierta en plata. 
 
 
 
Capacidad : 
400 personas en eventos sociales 
450 en eventos tipo conferencia o foros 
 
 
 
Contamos con paquetes que incluyen renta del espacio, 
banquete, mobiliario y meseros en precio por persona para 
eventos sociales. 



AUDITORIO 

Moderno auditorio con cómodas butacas. 
Cuenta con pantalla de proyección, equipo 
de audio de alta fidelidad, proyector y 
micrófonos inalámbricos. 
 
Ideal para la proyección de video murales, 
ciclos de cine, presentación de libros y 
conferencias.  
 
 
 
Capacidad para 130 personas  
 
 



SALÓN EJECUTIVO 

Espacio íntimo y elegante. 
Ideal para eventos pr ivados como 
desayunos e jecut ivos y reun iones 
empresariales. Acceso por La Plaza 
Peñoles del Museo. 
 
 
 
Capacidad para 40 personas  
 
 
 
 
 
Contamos con menús especiales para sus eventos 
que incluyen banquete, mobiliario y meseros. 
 



ESPACIOS 
EDIFICIO AROCENA 

Aulas Isópticas  
 
C u e n t a c o n s i l l a s e j e c u t i v a s c o n 
descansabrazos, escritorios en forma de 
herradura para participantes, 6 pizarrones 
movibles, pantalla de proyección, sistema de 
audio, conexión inalámbrica a internet y 
proyector. 
 
 
Aula A 
Capacidad para 50 a 70 personas  
 
 
 
 
Aula B 
Capacidad para 40 a 50 personas  
 
 
 
* Incluye utilización del Lobby como área de descanso 
 



ESPACIOS 
EDIFICIO AROCENA 

Lobby (Gran Hall) 
 
Excelente espacio para descansar entre 
juntas. Cuenta con 3 juegos de sala y barra 
para bebidas.  
 
Ideal para eventos sociales y empresariales, 
removiendo los juegos de sala y colocando 
mobiliario para banquetes. 
 
Capacidad para 100 personas  
 
 



ESPACIOS 
EDIFICIO AROCENA 

Cubículos / Salas de Juntas 
 
8 Cubículos con capacidad para 8 a 9 
personas según necesidades (juntas de 
trabajo, talleres, mesas redondas, desayunos, 
comidas, etc). 
Ambientados cada uno con mobiliario de 
época y equ ipados con p in ta r rones 
empotrados. 
 
- Cubículo Adicional  
Capacidad para 6 Personas 
Ideal para utilizarse para altos mandos de la 
empresa. 
 
 
 



ESPACIOS 
EDIFICIO AROCENA 

Casa Histórica Arocena / Patio Central 
 
Espacio que por sus carácterísticas es único 
en la región, con capacidad de hasta 150 
personas cómodamente sentadas. Ideal para 
eventos sociales como despedidas de soltera y 
comidas/cenas familiares y empresariales. 
 
Además, es el lugar perfecto para conciertos 
de cámara ya que su acústica es inmejorable.  
 
Vive una experiencia diferente en este original 
espacio dentro de una Casa-Museo. 
 
 
 
 
 
Contamos con paquetes que incluyen renta del 
espacio, banquete, mobiliario y meseros en precio por 
persona para eventos sociales. 
 
 



ESPACIOS 
EDIFICIO AROCENA 

Terraza Arocena 
 
Agradable espacio al aire libre con capacidad 
de hasta 300 personas cómodamente 
sentadas. Ideal para eventos sociales y 
empresariales en un ambiente confortable y 
diferente.  
 
 
 
 
 
Contamos con paquetes que incluyen renta del 
espacio, banquete, mobiliario y meseros en precio por 
persona para eventos sociales. 
 
 



 
 
INFORMES: 
 
Aurora Máynez Durán 
Tel. (871) 716-6666 
    y (871) 712-0233 Ext. 118 
Aurora.maynez@icami.mx 

CONTACTO 


