EDMONDS PLAZA ROOM
¡Vaya vista hermosa! La Edmonds Plaza Room
está situada en la planta superior de la Biblioteca
de Edmonds en 650 Main Street. Las
comodidades incluyen un patio exterior no
cubierto, WiFi gratis, mesas, sillas, y una cocina.
De la Plaza Room se puede llegar caminando a
cafés, restaurantes y tiendas. Ofrece vistas
espectaculares del Puget Sound y las Montañas
Olímpicas.
Depósito no reembolsable de $400 para
reservar. 60 días antes del uso se debe liquidar
lo siguiente: el pago de la renta, el depósito
contra daños, seguros para el evento, seguros
para servir alcohol, y el permiso de banquete. El
cliente monta y desmonta.

FRANCES ANDERSON CENTER

Capacidad 120

Lun-Jue
8:30am8:30pm

Viernes
9am11:59pm

Sábado
9:30am11:59pm

Domingo
Horario variado

Renta del Salón

$200 4 horas
$400 8 horas*

$950

$1,200

$950

-

$15/hora

$15/hora

$15/hora

Depósito contra
Daños

$200**

$500

$500

$500

Renta del Patio

$100

$100

$100

$100

Tarifa por
atendiente

*$50 por cada hora adicional ** Si incluye alcohol - $500
Descuento de 20% en rentas de Vie-Dom en enero, febrero, noviembre
y diciembre

El histórico Frances Anderson Center está situado en
700 Main Street, Edmonds. Aunque hay preferencia
para programas existentes auspiciados por el
Municipio, se pueden hacer reservaciones para
cualquier día de la semana. El espacio exterior del
Centro incluye un campo de recreo y una cancha de
juego, y se puede llegar caminando a cafés,
restaurantes, tiendas y una pista atlética exterior.
Se debe el pago completo a la hora de reservar.
No se permite alcohol. El cliente monta y desmonta.
SALAS

CAPACIDAD

MESAS

SILLAS

Sala 114^

30

*

8*

Moqueta

Sala 115

30

*

8*

Pantalla para
proyector, pizarra,
lavamanos

Sala 206

30

12
(6’)

30

Pantalla para
proyector, pizarra,
lavamanos

Sala 301

30

-

-

Sala 302

30

10
(6’)

30

Pantalla para
proyector, pizarra

Sala para
Conferencias

10

-

8

Pantalla para
proyector, pizarra,
pequeña tabla de
borrar en seco,
lavamanos

Gimnasio^

50

N/A

N/A

(con WiFi)

(con WiFi)
(con WiFi)

MEADOWDALE CLUBHOUSE
Este rústico salón para banquetes está situado en el Norte
de Edmonds en 6801 North Meadowdale Road. Las
comodidades incluyen cocina, chimenea, estacionamiento,
baños, y un campo de recreo exterior cercado.
Depósito no reembolsable de $100 para reservar. 60 días
antes del uso se debe liquidar lo siguiente: el pago de la
renta, el depósito contra daños, seguros para el evento,
seguros para servir alcohol con endosamiento de la póliza,
y el permiso de banquete. Por lo general no se renta de
lunes a jueves para fiestas o bodas. Pero cuando sí se
permite esos días, se aplican las tarifas de renta de
viernes-domingo.

MISCELÁNEA

-

*Aunque limitados, están disponibles mesas y sillas
adicionales
^No se permite comida ni bebidas

Capacidad 100

Lun-Jue*
5-10pm

Vie-Dom
9am-11:59pm

Renta del Salón

$150 hasta 5 horas

$350

Depósito contra
Daños

-

$500

TARIFAS POR HORA
Lunes-Viernes 8:30am-8:30pm / Sábado 9am-2pm
Salas
$25-30
Gimnasio
$35

EDMONDS CITY HALL
(AYUNTAMIENTO)

RENTA DE SALAS DE CONFERENCIA
121 5th Avenue N. (Tercera Planta)
Llame al 425-771-0247
Sólo se atiende en inglés.

Estas salas están disponbiles para rentar únicamente
para conferencias de negocios relacionadas al
gobierno local o que demuestren beneficio a los
ciudadanos de Edmonds.

RENTA
DE

INSTALACIONES

Accesible ADA
Computadora, proyector y pantalla
Pizarra blanca
WiFi
Atril y micrófono (sólo en Brackett Room)

REFUGIOS PARA PICNIC
Temporada: Abril-Septiembre
REFUGIOS #1, #2, #3, CITY PARK ● 600 3rd Ave So.
Máximo de 100 invitados / Lavamanos, 6 mesas para picnic,
enchufe doble, BBQ / Estacionamiento / Campo de Recreo /
Juegos Acuáticos (“Spray Pad”) / Cancha de Béisbol (con
barrera de contención) / Kiosco / Fogata / Baños / Espacio
Abierto / Cancha de Herrones / Pabellón
REFUGIO DE HICKMAN PARK ● 23700 104th Ave W
Máximo de 50 invitados / Lavamanos, 6 mesas para picnic,
enchufe doble, BBQ / Estacionamiento (25 plazas) / Campo de
Recreo / Cancha de Básquet / Cancha de Béisbol (con barrera
de contención) / Senderos para Caminar / Área de Bosque / 2
letrinas portátiles accesibles ADA
Se prohíbe el alcohol en cualquier parque, playa o campo de
recreo municipal. Se permite sólo una reservación de refugio
por día. Se debe pago completo a la hora de reservar. Cancelaciones al menos 60 días de calendario antes de la renta,
menos $20 tarifa por cancelación. No habrá reembolso menos
de 60 días antes de la renta.

Refugio para Picnic
$125/día Lunes-Jueves
$150/día Viernes-Domingo (Hickman)
$200/día Viernes-Domingo (City Park)
Kiosco en City Park $60/día

CANCHAS ATLETICAS
Para información sobre la renta de Canchas Atléticas, llame al
425-771-0230. Sólo se atiende en inglés.

Llame al 425-771-0230 o visite rentals.edmondswa.gov
para el contrato de renta, reglas y la política ambiental sobre
servicio de comestibles. Sólo se atiende en inglés.
Parks, Recreation & Cultural Services
700 Main Street Edmonds, WA 98020
www.edmondswa.gov

Capacidad

Mesas

Sillas

Cocina

120

21 (4 ft)

65

√

16

Mesa para
Conferencias

16

√

Brackett Room
(Vista panorámica)

Fourtner Room

Disponibilidad
Las Salas de Conferencia están disponsibles únicamente
durante las horas laborales del City Hall (8am-5pm, Lunes
-Viernes, excepto feriados) con excepción con permiso de
la Oficina del Alcalde.
Tarifas de Renta

Brackett Room

Organización no lucrativa:
Organización lucrativa :

Fourtner Room

Organización no lucrativa:
Organización lucrativa :

Por Hora (inclusivo
monte y desmonte)

Jornada
Completa
(6-9 horas)

$40
$65

$240
$390

$20
$30

$120
$180

Ideales para

Bodas
Aniversarios
Fiestas de Cumpleaños
Servicios
Conmemorativos
Reuniones
rentals.edmondswa.gov

