
                                                                             NAUTILUS YACHTING CLUB 
 

              SOCIOS o familiares directos de 1er. grado: 
 

    PARRILLERO “A”: $ 9.100 

                Capacidad  – 100 personas 
-     No incluye extensión al Rincón del Transparente  

 
            PARRILLERO “B”   $ 8.100 

Capacidad -  50 personas 
 No incluye  extensión al Parrillero “C” 
 

NO SOCIOS: 
 
PARRILLERO “A”: $ 16.100 + DEPOSITO GARANTIA - Voucher OCA, VISA, MASTER) o Efectivo - $6.000 
(Devol.48 hs) 
                Capacidad  – 100 personas 

-     No incluye extensión al Rincón del Transparente  
 
 PARRILLERO “B”   $ 13.100 + DEPOSITO GARANTIA - Voucher (OCA, VISA, MASTER) o Efectivo - $6.000 
(Devol.48 hs) 

           Capacidad -  50 personas 
 No incluye  extensión al Parrillero “C” 
 

 
INCLUYE: 
● Manteles Descartables 
● Limpieza del local y mantenimiento de los baños durante el evento. 

 
Horarios: :  Lunes a viernes: 11:00 a 16:00  o  20:00 a  4:00 
                          Sábados y domingos: 20:00 a 4:00 
 
PARA CUMPLEAÑOS  DE  15, 18 o RECIBIMIENTO SE REQUIERE DEPOSITO GARANTIA - Voucher 

(OCA, VISA, MASTER) o EFECTIVO (Devol.48 hs).  
 
* La declaración incorrecta del fin del uso del parrillero implicará una multa de un 30% de su costo. 
* El  mal  uso  de  los  parrilleros  implica  un  incremento  del  50%  del  costo de  uso. 
* Para reservarlo se deberá dejar el 50% como seña del alquiler y abonar la totalidad del mismo 10 días antes. 
 En caso de cancelar el alquiler 10 días antes pierde la seña, si cancela después perderá la totalidad del alquiler. 
*La adquisición de bebidas no alcohólicas y cervezas es exclusivamente con la cantina (Tel: 2711.56.33). Solicitar con 
anticipación.  
* Vajilla: No está incluida  El servicio puede ser de cantina  – Tel: 2711.56.33. 
* Leña – venta por peso.-  Solicitar con anticipación. 
*  La utilización de música implica hacer el  trámite ante AGADU (Canelones 1122 Tels:2901.79.70 –2900.31.88) 
* No se podrán utilizar: aerosoles de cotillón, bombas de papel picado. 
* En caso de fiesta para una cantidad mayor a 40 adolescentes se requerirá la presencia de un adulto responsable. 
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