Alquiler de instalaciones

¿Necesita un lugar para
organizar una reunión o una
fiesta?
La Ciudad de Jupiter tiene tres instalaciones
únicas: el Centro Cívico, el Antiguo
Ayuntamiento y el Centro Comunitario de
Jupiter, que los residentes, las empresas y las
organizaciones sin fines de lucro de Jupiter
pueden alquilar para eventos de todos los
tamaños. Cada una de las instalaciones,
que están destinadas únicamente a fines
recreativos, tiene su propio conjunto de
comodidades y carácter único. Para alquilar
una instalación de Town of Jupiter, los
residentes deben completar una solicitud en
línea en www.jupiter.fl.us/FacilityRentals.
Esta solicitud será revisada y aprobada por
el personal de la ciudad para garantizar
que se cumplan todos los requisitos de
alquiler. Los detalles de cada instalación,
incluida la disponibilidad actual, los costos,
las políticas de alquiler y los diseños de las
instalaciones, se pueden encontrar en línea
en www.jupiter.fl.us/FacilityRentals. Si
tiene preguntas, comuníquese con el Centro
Comunitario de lunes a viernes de 8:00 am a
9:00 pm o los sábados de 8:00 am a 4:00 pm al
561-741-2400.

Centro Comunitario

Centro Cívico

Antiguo Ayuntamiento
Departamento de Recreación
561-741-2400
Rentals@jupiter.fl.us

www.jupiter.fl.us/FacilityRentals

561-741-2400

www.jupiter.fl.us/FacilityRentals

Centro Comunitario

Centro Cívico

Antiguo Ayuntamiento

200 Military Trail, Jupiter, FL 33458

351 Old A1A, Jupiter, FL 33477

1000 Town Hall Ave., Jupiter, FL 33458

(Ubicado dentro de Carlin Park)

Elegante, Práctico y Versátil

Histórico, Rústico y Tropical

Histórico, Asequible y Encantador

Desde 2002, el Centro Comunitario auditorio
ha servido como un lugar privilegiado para
una variedad de eventos, desde reuniones de
negocios hasta bodas.

Esta instalación rústica única es un verdadero
Jupiter tesoro. El relajado encanto costero
del Centro Cívico es el telón de fondo
perfecto para cualquier ocasión informal. Su
ubicación única y historia te cautivará desde
el momento en que llegas. Esta instalación es
perfecta para fiestas y bodas de 100 personas
o menos. El Municipio organiza jornada
de puertas abiertas todos los miércoles de
12:30 a 1:30 pm donde los residentes pueden
visitar las instalaciones.

El Antiguo Ayuntamiento está ubicado en
un barrio tranquilo y ha sido renovado
recientemente. Este edificio histórico de la
década de 1950 albergó el Departamento
de Policía y el Ayuntamiento de Júpiter. Es
perfecto para pequeñas reuniones. No se
permiten alimentos en esta instalación.

Uso de instalaciones: ideal para bodas,
fiestas, memoriales y picnics

Amenidades: La instalación incluye mesas,
sillas, aire acondicionado y esta cerca de un
parque infantil.

Uso de las instalaciones: fiestas, bodas,
reuniones, entrenamientos y memoriales
Número máximo de invitados: 250
Amenidades: La instalación incluye una
cocina, un sistema de sonido, una pista
de baile, un escenario, una pantalla de
proyección, una máquina de hielo, mesas,
sillas, internet y aire acondicionado.
Disponibilidad: Esta instalación se puede
alquilar cualquier día entre las horas de 8:00
am y doce de la noche.

Número máximo de invitados: 100
Amenidades: La instalación incluye mesas
redondas, sillas, una máquina de hielo, una
estufa, un bar, ventiladores de techo y una
gran vista del océano. Instalaciones no tiene
aire acondicionado ni internet.
Disponibilidad: Esta instalación se puede
alquilar cualquier día entre las horas de 9:00
am y doce de la noche.

Uso de las instalaciones: pequeñas
reuniones
Número máximo de invitados: 40

Disponibilidad: Esta instalación se puede
alquilar durante los bloques de tiempo que
se indican a continuación.
Lunes - Jueves
• 9:00 am a mediodía
• 1:00 to 4:00 pm
• 5:00 to 9:00 pm

Viernes
• 9:00 am a mediodía
• 1:00 to 4:00 pm

