Un Centro de Capacitaciones con mucha tranquilidad y ambiente natural.
Nuestro centro de capacitaciones es un ranchón típico con techo
de paja, sin paredes para permitir la ventilación natural y piso de
cerámica. Tiene capacidad para 50 a 80 personas. Está
debidamente equipado (mesas, sillas, datashow, Audio etc)
Ofrece varios espacios para formar grupos de trabajo y realizar
juegos o dinámicas de grupos.
El ranchón tiene una preciosa vista a la laguna de Masaya. Es un
lugar ideal para grupos que deseen hacer retiros espirituales y o
grupos corporativos que necesitan desvincularse totalmente del
mundo y concentrarse en el evento de capacitación, evaluación
o meditación que desean organizar.

Para celebración de sus eventos tales como
cumpleaños, bodas y bautismos es ideal en el área de la
terraza frente al área del restaurante. La capacidad es
para 80 personas. El Centro está disponible de Lunes a
Viernes para sus eventos sociales. Y se puede alquilar en
dos modalidades:
1.El cliente trae la comida y/o el chef para hacer su
comida lo cual tiene un precio de USD400.00. Se incluye
mesas y sillas de madera para 80 personas.
2.La segunda modalidad es que también suministramos
los alimentos y bebidas, en este caso el precio del
alquiler es de USD300.00 más el precio de los alimentos
y bebidas lo que podría oscilar entre USD8.00 hasta
USD15.00 por persona en dependencia del menú que se desee. Si introduce bebidas alcohólicas precio de
descorche 2.50 dólar por persona.

Alquiler del local para campamentos:
Flor de Pochote ofrece varias alternativas para la realización de campamentos
a. Para grupos menores de 30 personas se
cuenta con la capacidad instalada en
dormitorios. El precio para un día de
campamento
(dormida y tres tiempos de comida) es de
USD25.00 por persona b. Para grupos mayores
de 30 personas hasta 60 personas, se provee
camas hasta para 30 personas, colchonetas
hasta para 20 personas. El precio del alquiler
para un día es de USD400.00 por día (sólo
incluyendo hospedaje para 50 personas). Si
desea que proporcionemos alimentación son
USD12.00 adicionales por persona, es decir un
campamento para 50 personas por un día con
tres tiempos de alimentación el precio total es
de: USD1,000.00

