
CENTRO DE EVENTOS ELTESORO



TIENES DE

1 A 1200

RAZONES

PARA ELEGIR

EL CET

Asambleas, congresos,

ferias, showrooms,

cenas empresariales

y pasarelas, entre otros.



10 RAZONES

QUE NOS HACEN
DIFERENTES

2400 celdas de parqueadero
de forma gratuitas.

Excelente
servicio.

Hotel articulado con

238 habitaciones

Una torre medica con más de

40 especialidades y alrededor

de 170 consultorios

Más de 40 restaurantes de

diferentes especialidades

Más de 300 locales

comerciales.

Cercanía con

los aeropuertos.

Promociones y descuentos 

exclusivos con tarjeta VIP CET.

Ayudas audiovisuales de

última tecnología.

Área de gestión ambiental dedicada
a la prevención y a la mitigación de los 

impactos que genera nuestra actividad.
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Un espacio con 

características

superiores para

que su público 

explore, viva y

sienta su marca.

AUDITORIO

MÁS QUE UN RECINTO,
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Un lugar pleno de posibilidades, 

que ofrece un espacio versátil 

capaz de transformarse de acuerdo 

con el tipo de evento a realizar.

CAPACIDAD

121-1200
PERSONAS

ACOMODACIÓN

AULA 600
PERSONAS

BANQUETE
500 PERSONAS

1.200 PERSONAS

•Páneles de separación 

espacial y acústica

• Un espacio de

1.100 mt2 Área total

• Red WiFi

• 13 Puntos de

acceso al recinto

• Video beams

7.000 lumens

• Hall de 900mt²



• Congresos , ferias, seminarios, 

lanzamientos de productos y 

capacitaciones.



•

..

. ·.



-

•

• Diversas posibiliadades para utilizar 

el Hall como banquete, registro o 

salones alternos.



SALA

EJECUTIVA

Un lugar donde

se plasman ideas

y se llevan a

cabo negocios

CAPACIDAD

1-12
PERSONAS

(hasta 12 personas

acomodación imperial)

baca40

• TV 60”

• Aire acondicionado

• Ingreso independiente

• Estación de café

• Un espacio de 60 mt2 aprox.

• Red WiFi básico



SALA

ALTERNA 

Un espacio para realizar 

diferentes eventos y 

capacitaciones 

CAPACIDAD

5 –45   -
PERSONAS

(hasta 45personas

acomodación auditorio)

baca40

• Pantalla proyección 3x2”

• Aire acondicionado

• Ingreso independiente

• Un espacio de 100 mt2

aprox.

• Red WiFi básico



NUESTROS
CLIENTES



VIVIANA ZAPATA GIRALDO

Ejecutiva de Acompañamiento Comercial

Teléfono: (57+4) 3211010 ext.132

Celular: (+57) 313 -741-39-67

Correo-e: centrodeeventos@eltesoro.com.co

MARÍA PAULINA PARRA MEJÍA

Ejecutiva Comercial CET

Tel: (57+4) 3211010 Ext. 132

Cel: 311-358-8352

Correo: pparra@eltesoro.com.co
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