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Fundación Cultural Paris-Tegu
Centro Cultural Arte & Amistad
Col. La Reforma, calle principal
Casa N°2701
Tegucigalpa, M.D.C.
+504 22 20 02 24
+504 96 78 41 09
+504 87 89 38 82

HOSPEDAJE
Óptimo para estadías temporales. Habitaciones de 16 mts² muy 
acogedoras, amuebladas con cama matrimonial o unipersonal, 
estantes, con servicios incluidos de agua caliente, luz, internet WIFI 
de alta velocidad.
Acceso a las áreas comunes: comedor, cocina y lavandería.

¿Quiénes somos? 
Paris-Tegu es una ONG franco-hondureña, sin fines de lucro, creada 
con el fin de ejecutar proyectos,  programas educativos, culturales 
y sociales para la protección y el desarrollo de los y las jóvenes 
de Tegucigalpa.
La ONG Paris-Tegu ha creado el Centro Cultural Arte & Amistad, 
un centro de formación integral dirigido a los y las jóvenes de 
muy escasos recursos brindandoles acceso a programas artísticos, 
educativos, preventivos y de formación profesional. Más alla de 
un centro de formación, el CCAA es una casa llena de amistad, 
aprendizaje y desarrollo para la juventud hondureña.

Arrendando espacios del CCAA, contribuyen al financiamiento de los 
proyectos de interés social y educativo en favor de los y las jóvenes.

¿Cómo llegar al CCAA?
El CCAA es accesible tanto en transporte público como privado.

¿Cómo contactarnos?

Una ONG franco-hondureña que ayuda a la juventud de Honduras

E l  C e n t ro  C u l t u ra l  A r te  &  A m i st a d

Arrenda sus salones para el 
autosostenimiento de sus programas 
educativos, culturales y sociales dirigidos 
a los y las jóvenes de Tegucigalpa.

www.paris-tegu.org

Más información en 
www.paris-tegu.org

   www.facebook.com/ccaa.paris.tegu



Más de 1 000mts² de espacios tanto interiores como exteriores, en instalaciones modernas y de calidad.
Excelente ubicación en zona residencial, tranquila, segura, muy cerca de la Embajada de los EEUU y a solo 10 minutos del centro.

Servicios incluidos en el servicio de arrendamiento:
- Servicio de vigilancia a las 24horas y sistema de alarma
- Estacionamiento con una capacidad para 10 vehículos
- Utilización de la cocina

Algunos servicios están disponibles sobre la demanda: 
- Servicio de catering: recesos, almuerzos, etc.
- Equipos audiovisuales: reproductor de DVD, laptop, video proyector con 
pantalla, atril, micrófono y grabadora
- Mobiliario: mesas, sillas, pizarra blanca y marcadores etc.

Tarifas especiales disponibles para estadía prolongada

ANFITEATRO
Un anfiteatro al aire libre con capacidad de 
120 personas sentadas. 
El espacio está equipado con tomacorrientes, 
iluminación y 40 metros de muro de 
exposición.

2 SALONES DE DANZA
Óptimos para clases de danza, ensayos de artes escénicas u 
otras actividades corporales.
Ambos están totalmente equipados con: espejos, equipo de 
sonido, barras, aire acondicionado, piso con rebote para 
amortiguar las caídas y choques en articulaciones, y sus 
respectivos baños, vestidores y ducha. 
Sala de 55 m² con capacidad de 15 personas
Con piso parquet laminado 
Sala de 45 m² con capacidad de 12 personas
Con piso parquet rústico – adecuado para el uso de tacones

SALON MULTIUSO 30 MTS2

Óptimo para reuniones, capacitaciones con 
grupos con capacidad máxima de 20 personas.
Acondicionamiento flexible según los requisitos.
Arrendamiento por hora o jornada.

SALON MULTIUSO 40 MTS2

Óptimo para reuniones, capacitaciones, 
seminarios con grupos con capacidad 
máxima de 40 personas. 
Acondicionamiento flexible según los 
requisitos.
Arrendamiento por hora o jornada.

SALA DE MÚSICA 
Estudio de 12 mts²,  
con sistema de 
aislamiento acústico, 
aire acondicionado, 
optimas condiciones 
para ensayos.

CASITA EXTERIOR
Espacio semi-abierto de 55 m² con tomacorrientes 
y cortinas en caso de intemperie.
Óptimo para reuniones, charlas o celebraciones con 
grupos con capacidad máxima de 50 personas. 
Acondicionamiento flexible según los requisitos. 
Arrendamiento por hora o por jornada.


