
#estonoesuncoworking
#heretocreate

#playroom

Desconecta a las 
personas del día a díaAv. Alberto del Campo 409, of 205.

San Isidro

by reboot



Pensado para dejar fluir tus sesiones y estimular 
la creatividad y curiosidad en tus participantes, 
logrando mejores experiencias y un ambiente 
de trabajo energizante y dinámico.

Nuestro playroom es súper flexible, adaptable a 
cualquier tipo de entrenamiento, reunión, 
workshop o meetup. Alquilalo ahora e impulsa 
la innovación en tu organización.

Un espacio diferente, 
flexible y dinámico 
preparado para innovar,  
creado por reboot.

S/1100/medio día S/1800/día

SSHHSSHH

Breakroom
15mts2

Playroom
80mts2

Terraza
20mts2

Workspace
5mts2

Los precios incluyen igv

*Zona Administrativa de reboot

Este espacio es de uso
exclusivo para los miembros de 
reboot, encargados de darte el 

mejor servicio.

*Zona 
Administrativa 

de reboot



Para
Offsites  
Estratégicos

Para
Workshops y 
Talleres

Para
Procesos  
Creativos

Para
Charlas o
Meetups

Transforma tus sesiones en experiencias



Influye en  nuestras formas de pensar 
impactando en nuestro comportamiento.



Todas las Comodidades

12 pizarras móviles y apilables

12 mesas móviles y modulares
(80x80cm), 6 personas por mesa

40 bancas altas

40 sillas con respaldar

1 sofá (3 personas)

1 proyector HD  (16:9)

1 carrito con artículos de oficina

1 mesa plegable (244x74cm)

Apple TV

Ascensores

Colgador de ropa

Workspace (3 personas)

Wifi Libre

Hospitalidad y Tranquilidad



Catering a 
pedido

Servicios Adicionales

S/22/persona

Sistema de
Sonido

S/450/día

Registro
Audiovisual

S/300/día

Materiales de
trabajo

S/10/persona

Sobre los 
estacionamientos

desdedesdedesdedesde



Ser uno 
mismo sin 
posturas

Conectados 
para 
colaborar

Libres
para
experimentar

Inspirados 
para
crear

Nuevos estímulos provocan  
nuevos comportamientos



CONFIDENCIAL

Organizaciones 
 cansadas 

de los espacios 
tradicionales y 
dispuestas a estimular 
la creatividad en sus 
participantes.

¿Eres
Facilitador?

sé una 

organización 

que estimula 

la creatividad.



¿Cómo reservo el playroom?

Scotiabank Cta. Cte. Soles
000-5386110
CCI: 009-213-000005386110-00

Para  
Reservar:

Banco de la Nación
00-031-086086
12% del total de la factura
CÓDIGO 037 DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV.

Realizar transferencia o 
depósito  del 100% antes del 
evento y  firmar las políticas 
de uso.

Forma de Pago:
Transferencia o depósito 
bancario.

Detracción:

La experiencia de nuestro servicio

Tú

Nuestro 
Host
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mailto:playroom@rebootspace.com


¿Tienes alguna pregunta?
Conversemos!

Estamos en Av. Alberto del 
Campo 409, of 205.
San Isidro

Opening Hours
Lunes - Viernes, 9:00 - 17:30

reboot
aceleradora de transformación

Visítanos en 
San Isidro

Encuéntranos en
google o en waze como 
@rebootspace

Si quieres visitarnos debes de 
agendar una visita a 
playroom@rebootspace.com

¡Patea el 

tablero de lo
 

tradicional!

mailto:playroom@rebootspace.com
https://instagram.com/rebootspace
https://facebook.com/rebootspace

