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PRESUPUESTO  
 
PRECIOS SALAS: 30 M2 
 
* 7€/h para más de 80 horas 
 
* 8€/h para intervalo entre 61-80 horas 
 
* 9€/h para intervalo entre 41-60 horas 
 
* 10€/h para intervalo entre 21-40 horas 
 
* 12€/h para intervalo entre 11-20 horas 
 
* 14€/h para intervalo entre 6-10 horas 
 
* 16€/h para intervalo entre 1-5 horas 
 

PRECIOS DESPACHO: 10 y 14 M2 
 
* 4€/h para más de 80 horas 
 
* 5€/h para intervalo entre 61-80 horas 
 
* 6€/h para intervalo entre 41-60 horas 
 
* 7€/h para intervalo entre 21-40 horas 
 
* 8€/h para intervalo entre 11-20 horas 
 
* 9€/h para intervalo entre 6-10 horas 
 
* 10€/h para intervalo entre 1-5 horas 
 

 
PRECIOS FINES DE SEMANA 
* La contratación de horas en fines de semana ha de hacerse por packs de 4 horas mínimo.  
 
SÁBADOS: 20€/Hora* 
DOMINGOS: 35€/Hora* 
  
Precios sin IVA. En el precio se incluye uso de wifi-adsl fibra óptica, baño comunitario adaptado a 
minusválidos, servicio de recepción de clientes y alumnado, uso de las aulas, consumo de luz y agua. No 
incluye teléfono. Servicio de Coffee Break, opcional. 
 
El horario de apertura del centro es de Lunes a Viernes de 9.30-13.30h y 17-20.30h. Si hubiera que 
ampliar, el horario se podría modificar. Suplemento fuera de horario: 10€/hora.  
 
La determinación de las horas se podrá reservar con antelación pudiendo realizar modificaciones según 
disponibilidad de las aulas.  
  
Los espacios disponen de mesas con silla para los alumnos. Para el profesorado dispone de pizarra, 
proyector de Tv de 42”, mesa y silla. Diferentes formatos de confección de salas. 
  
La ubicación de nuestro Centro Bau se encuentra en pleno centro de Málaga con acceso directo desde la 
calle (CL VICTORIA 83, LOCAL), al lado de la Pza. de la Merced y Museo Picasso, con fácil acceso 
mediante coche o transporte urbano. Zonas de aparcamiento público y privado. 
 


