
tu boda en

Si estás leyendo estas líneas es porque estás buscando un lugar diferente,
tranquilo, bucólico, donde celebrar tu Boda; nuestro recientemente reformado

PetriKafe es el lugar que estás buscando.
Déjanos enamorarte y cásate con nosotros ;)

Petrikafe



PetriKafe se trata de un local recientemente reformado, con zonas diferenciadas que se pueden comunicar 
dependiendo de las necesidades del aforo.

En el plano se puede observar cómo comunican las distintas áreas. Dependiendo del aforo y las actividades 
a desarrollar se pueden habilitar unas u otras.  A continuación se detalla la superficie de cada zona:

ZONA 1: 
75 - 95 pax de pie
50 - 70 pax sentado

ZONA 2: 
57 - 80 pax de pie
38 - 60 pax sentado

ZONA 1 + 2: 
150 - 190 pax de pie
90 - 130 pax sentado

ZONA 2 + 3:
250 - 290 pax de pie
150 - 190 pax sentado

AFORO

La zona más tranquila, con bancos de madera que 
puede cubrirse si la meteorología lo requiere.

Con DJ propio. Karaoke infantil y para adultos. 
(Área 1)

Donde se alternan sillones y mesas modernas
Las paredes laterales son cristalera. (Área 3)

Entrada principal, área de barra. (Área 2).

terraza

zona de baile y discoteca

la zona más luminosa chic

bar

El local y sus zonas

AREA 1 75 m2

AREA 2 57 m2

AREA 3  132 m2

AREA 1 + 2 102 m2

AREA 2 + 3 189 m2

TODO EL LOCAL 234 m2

ÁREAS



- DJ

- ANIMADOR INFANTIL

- KARAOKE (INFANTIL Y DE ADULTOS)

- CANDYBAR (MESAS DULCES)

- LUNCH “RECENA”

- PULSERAS DE BARRA LIBRE O TICKETS DE CONSUMICIÓN

- MENÚ DE SIDRERÍA

- SERVICIO DE TAXIS Y MICROBUSES

Otros servicios Te ofrecemos:
En Petrikafe disponemos 
de nuestro propio DJ, 
animadores y otros 
servicios, pero si prefieres 
puedes traer los tuyos



PetriKafé se encuentra en Astigarraga y tiene un fácil acceso desde Donosti tomando la GI-131. 
Se puede acceder fácilmente desde Donosti ya que los autobuses urbanos se encuentran a 10 minutos del local.
PetriKafe posee también de un amplio aparcamiento y servicios de taxis y microbuses.

Si necesitáis más información sobre el alquiler de nuestras salas de eventos, podéis contactarnos vía mail o 
telefónicamente. También podéis concertar una cita para ver el local y que os expliquemos el resto de opciones 
que ponemos a vuestra disposición: catering, mesas dulces, animación… ¡Os esperamos!

RESPONSABLE
Amaia Otaño

TELF. CONTACTO
689 417 807

EMAIL
petrikafe@petritegi.com

Emplazamiento Contacto




