
AUDITORIO

MILLA DE ORO



ESTÁS DONDE  

QUIERES ESTAR

milladeoromedellin .com

D I S T R I T O D E N E G O C I O S



Nuestro auditorio Milla de Oro es el lugar ideal para

que sus eventos sean un éxito. Somos escenario de

importantes eventos académicos y administrativos.

Nuestra acogedora sala con capacidad para 100

personas, ha sido espacio de asambleas, mesas de

trabajo, congresos, seminarios, debates, conferencias

y cursos.

También contamos con una novedosa tecnología

que divide nuestro amplio salón en dos secciones

para cuando desee llevar a cabo un evento de

menor asistencia. En nuestro auditorio prima la

distinción y el buen gusto, dando un ambiente íntimo

para la realización de sus actividades corporativas.

Nuestro auditorio Milla de Oro es su lugar.

PRESENTACIÓN



Para iniciar con todo el proceso de la reserva
por favor confírmenos a través del siguiente correo  

electrónico: comunicaciones@dnmilladeoro.com

e incluya la siguiente información:

- Razón Social

- E-card del evento

- NIT - RUT

- Dirección

- Teléfono

- Nombre de la persona encargada del evento

- Número de asistentes

RESERVAS

mailto:comunicaciones@dnmilladeoro.com


El auditorio Milla de Oro es un espacio completamente

amoblado y cuenta con cómoda silletería.

Nuestros espacios integran un sofisticado sistema de aire

acondicionado. Contamos con herramientas de apoyo que

permiten liderar sus eventos con total profesionalismo.

Tenemos Video Beam y una pantalla eléctrica de 2,80 x

2,10 mts que proyecta con claridad y otorga gran

visibilidad a lasaudiencias.

También facilitamos una estación de café para que sus

diferentes públicos cuenten con una excelenteatención.

NUESTROS SERVICIOS



SU EVENTO AQUÍ EN  
MILLA DE ORO

D I S T R I T O D E N E G O C I O S



RECUERDE

Para que su evento salga a la perfección ,

no olvide adecuar su espacio 30 minutos

antes de iniciar su agenda. En caso de que

requiera más tiempo para la organización

de su evento, debe incluirlo dentro de la

solicitud. Para el desmonte de su evento

también cuenta con 30 minutos

adicionales.



COSTOS
TARIFAS CLIENTE 

INTERNO

CLIENTE 

EXTERNO

DOS HORAS $271.800 $407.700

TRES HORAS $364.700 $547.000

MEDIO DÍA $534.300 $801.400

6 HORAS $746.300 $1.119.400

DÍA COMPLETO $949.800 $1.424.700

HORA ADICIONAL $212.000 $318.000



Baños independientes

Espacios sofisticados

Recepción

V I D E O B EA M

I N S T A L A C I O N E S



BIENVENIDOS



LE RECOMENDAMOS ALGUNOS  
MENÚS QUE OFRECEN
NUESTRAS MARCAS

En Milla de Oro Distrito de Negocios

contamos con lugares sofisticados que

harán de su evento una experiencia

memorable.



CONTÁCTENOS

Comunicaciones y Relaciones Públicas

comunicaciones@dnmilladeoro.com

Carrera 43 A # 3 Sur – 130

Tel: 4800470 Ext. 107

Medellín - Colombia


