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MACKENZIE CENTER 
ENCANTO ANTIGUO EN EL PARQUE MACKENZIE  

 

3111 STATE STREET, SANTA BARBARA CA 93105 | goo.gl/maps/ugbanthf4f32 | (805) 897-2560 

Sobre El Lugar 
El MacKenzie Center es un excelente lugar para fiestas pequeñas y funciones, ubicado en el parque MacKenzie, en la 
esquina de las calles State y Las Positas Avenue. Este salón tiene una sala de reuniones principal con chimenea, un patio 
amplio con una barbacoa grande de ladrillo, cocina completa y estacionamiento conveniente. Es un lugar ideal para 
eventos privados como quinceañeras, bautizos, bodas, graduaciones y fiestas de cumpleaños. 

 

Detalles 
PAQUETE DE 8 HORAS PARA FIN DE SEMANA 
CAPACIDAD 70  

La tarifa del paquete de ocho horas incluye mesas y sillas (incluido montaje y desmontaje), limpieza, presencia de monitor 
de eventos y guardia de seguridad. Una vez que se revisa y aprueba una solicitud de uso/alquiler de instalaciones, se debe 
pagar una tarifa de reserva no reembolsable de $300, que se aplica al saldo restante adeudado. El saldo total debe 
pagarse en su totalidad 30 días antes de la fecha de alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Consulte el reverso para obtener información y cuotas adicionales. 
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LA CIUDAD DE 

SB 

TARIFAS SIN FINES 
DE LUCRO  

Fines de Semana  

viernes (comenzando a las 5p.m.), 
sábados & domingos 
 mínimo 6 horas, máximo 10 horas 

$1,644 $1,476 $1,308 

Tarifa por Hora  

después de ocho horas 
$154 por hora $133 por hora $112 por hora 

https://goo.gl/maps/uGBANThf4f32
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TARIFAS ENTRE SEMANA 

DISPONIBLE DE LUNES A V IERNES (5PM)  

 

 
 

 

 

 
 

TARIFAS ADICIONALES 

INCLUIDO EN EL PRECIO DEL  PAQUETE SIN EL  DEPÓSITO  

  

Tarifa de Reserva 
Obligatorio y no reembolsable $300 

Depósito de Seguridad 
Requerido; reembolsable si el lugar se deja en buenas condiciones $300 

Monitor de Instalaciones $24 por hora 

Servicio de Seguridad $128 

Mesas y Sillas 
Configuración y desmontaje $100 

Tarifa de Limpieza $184 
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Entre Semana 
mínimo 2 horas, máximo 10 horas $130 por hora $109 por hora $88 por hora 


