Reservas en línea

Seguro

Las solicitudes de reservas para bodas en los
parques de Portland se aceptarán en línea a
partir de las 8am dia martes, 2 de enero del
2018.

Es posible que se requiera un seguro para obtener su permiso
y se puede comprar de una variedad de fuentes.

Solicite una reserva en línea
1. Visite portlandparks.org y haga clic en la
pestaña Rentals & Permits, luego seleccione
Online Reservations.
2. Ingrese a su cuenta o cree una cuenta con su
información actual.
3. Bajo Event Type, seleccione el tipo de evento
que está planeando.
4. Ingrese la descripción del evento y la
asistencia estimada para ver las opciones
disponibles, luego desplácese por los sitios y
vea la disponibilidad.
5. Presente su solicitud de reserva siguiendo
los pasos en línea, según se indican, y pague
la tarifa apropiada para reservar su fecha y
lugar.
6. Recibirá un correo electrónico confirmando
que se recibió su solicitud y pago. En caso
de haber requisitos adicionales, nuestro
equipo de atención al cliente se comunicará
con usted por correo electrónico o por
teléfono.
7. Una vez que se cumplan los requisitos,
usted recibirá un enlace a su permiso por
correo electrónico. Los permisos no son
válidos hasta que estén marcados como
Issued.

• La Ciudad ha dispuesto que la cobertura de
responsabilidad y propiedad esté disponible para aquellos
que usan las instalaciones o lugares de la ciudad a través
de la Póliza de Responsabilidad de los Usuarios e
Inquilinos (TULIP). Este seguro está específicamente
diseñado para los usuarios de los lugares y sitios de
la ciudad, y por lo tanto cumple con los requisitos
de nuestro acuerdo. Además, es más rentable que
las opciones que se enumeran a continuación. La
cobertura se ofrece para la mayoría de los eventos. Sin
embargo, se pueden excluir eventos a gran escala o eventos
con actividades peligrosas o de mucho riesgo.
• Muchas pólizas de propietarios ofrecen cobertura para un
evento. También se puede pagar para añadir una cláusula
especial.
• Muchas compañías de seguros ofrecen pólizas para eventos
especiales.

Lugares adicionales para eventos
• Leach Botanical Garden
6704 SE 122nd Avenue | 971-832-9081
• Oaks Pioneer Church/SMILE Station
455 SE Spokane Street | 503-233-1497
• Crystal Springs Rhododendron Garden
5801 SE 28th Avenue | 503-771-8386
Visite portlandparks.org para ver otros sitios adicionales

Comuníquese con nosotros
Centro de atención al cliente
111 SW Columbia St, 6th floor, Suite 660
Portland, Oregon 97201

8. Imprima su permiso y llévelo con usted el
día del evento.

Teléfono: 503-823-2525 | Fax 503-823-2515

Recuerde que debe tener su permiso en el
sitio durante el evento. El permiso es prueba
de que su reserva es válida.

Horario sin cita previa: lunes a viernes,
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Horario por teléfono: lunes a viernes,
8:30 a.m. – 5:00 p.m.
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Reserve un parque
para celebrar su boda
Los precios y políticas están vigentes
a partir de enero de 2018

Ubicación
del parque
Cathedral Park
N Edison St &
Pittsburg Ave

Sitio

Capacidad

100 personas

E

Precio

$600

Anfiteatro
Depósito de $250

Capacidad

500 personas

Precio

$650

Capacidad

100 personas

Precio

$320

Capacidad

50 personas /
12 sillas

Precio

$197

Capacidad

100 personas /
12 sillas

Precio

$225

Capacidad

100 personas

Precio

$575

Capacidad

100 personas

Precio

$275*

Escaleras y terrazas

E
Council Crest
SW Council Crest
Drive

Cima
Límite de 2 horas

Dawson Park
N Stanton St &
Williams Ave

Gazebo
Límite de 2 horas

Ed Benedict Park
SE 100th Ave &
Powell Blvd

Jardín de la
memoria de
Portland
Límite de 2 horas

E

Refugio de picnic
Stevens Pavilion
Hoyt Arboretum
4000 SW Fairview
Blvd

E

Wedding Meadow

PF

Se requiere un
depósito de $250

Redwood Deck

Bill DeWeese
Salón

E

Escaleras
Límite de 2 horas
Laurelhurst Park
SE Cesar E. Chavez
Blvd & Stark St

Mt. Tabor Park
SE 60th Ave &
Salmon St
Se permite sonido
limitado por no más de
3 horas entre las
12 p.m.–5 p.m.

Lugares de picnic
A-F

PF

Es necesario
tener un plan de
transporte ya que
el estacionamiento
dentro del parque es
limitado.

100 personas

Precio

$197
Para averiguar el
precio consulte el
folleto de picnic o
llame al 503-8232525 para obtener
más información

Capacidad
Precio

Precio

$612

Capacidad

120 personas

Precio

$197

Capacidad

130 personas

Precio

$197

Capacidad

100 personas /
12 sillas

Precio

$692

Capacidad

100 personas /
12 sillas

Precio

$197

Capacidad

100 personas

Precio

$197

Capacidad

100 personas

Precio

$197

Capacidad

100 personas
No hay sillas

Precio

$197

Este lugar histórico ofrece magníficas vistas de zona de Portland. No hay
electricidad, agua ni baños. No tiene accesibilidad conforme a ADA. No tiene acceso
de vehículos.

150 personas /
25 silla sobre
superficie
$362

El extremo norte del parque cuenta con un jardín formal con una terraza hundida,
una arboleda pavimentada con piedra, lagunas de agua serenas con plantas de
lirios y plantas acuáticas y varios senderos de conexión. No hay electricidad, agua
ni baños.

Lugar de picnic A

E

Gazebo
Límite de 2 horas

E

Cima
Límite de 2 horas

Jardín
Límite de 2 horas
Medio del parque
Límite de 2 horas

Jardín Gold Medal
Horarios disponibles:
10 a.m.-12 p.m.,
2 p.m.-4 p.m.,
6-8 p.m. únicamente
Jardín de
Shakespeare
Times available:
10 a.m.-12 p.m.,
2 p.m.-4 p.m.,
6-8 p.m. únicamente
Anfiteatro
Depósito de $500
Se permite el sonido
amplificado

E

Capacidad
Precio
Capacidad

25 personas /
25 sillas

Precio

$197

Capacidad

75 personas /
25 sillas

Precio

$197

Capacidad

6 personas / 25
sillas

Precio

$479

Capacidad

75 personas / 12
sillas

Precio

$725

Capacidad

2000 personas
/ gradas
incorporadas

Precio

$1,900

no
disponible
no
disponible

E Hay electricidad en este lugar

no disponible
no disponible
Se necesita llave

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

El Gazebo está apenas al norte del Jardín de Rosas. Se requiere una llave Z50 y un
depósito de llave para acceder a la electricidad.

•

Este precioso lugar de picnic está cerca del Jardín de Rosas. En el lado sur del
parque. Un amplio sitio cubierto que cuenta con cocina y electricidad opcional. Se
requiere una llave Z50 y un depósito de llave para acceder a la electricidad y la
cocina.
Rodeada de grandes árboles en el lado oeste del parque, el sitio de picnic B
ofrece suficiente lugar para su evento. El sitio tiene una gran superficie firme y es
accessible conforme a ADA. Además, está cerca de un parque de juegos. No hay
electricidad.

Este parque se encuentra en el corazón del distrito Pearl. Tiene un entorno urbano,
con un caudal de agua apacible, un paseo marítimo sobre el agua y plantas nativas
de Oregón. No hay electricidad, agua ni baños.
La pasarela del parque Tanner Springs es el escenario perfecto para una boda
urbana. El diseño artístico de la pasarela escalonada está hecho de madera Ipe
“resistente a los elementos”. No hay electricidad, agua ni baños.

•

$234*

Tarifa de uso especial (hasta 499 personas)

$197**

Hay tarifa de estacionamiento (puede requerir una llave)

$65 por vehículo

Depósito de llave (se reembolsa si se devuelve la llave en
dos (2) días hábiles)

$100

Depósito de seguridad para Hoyt Arboretum (Reembolsable)

$250

Depósito del Anfiteatro (Reembolsable)

$250 - $500

Por cada permiso de sitio, se debe pagar también una
tarifa de procesamiento, además de la tarifa de uso del
sitio. Por ejemplo, para reservar la Cima de Council Crest
hay una tarifa de procesamiento de la solicitud de $117
(figura en la tabla anterior) y una tarifa de uso del sitio
de $320 (figura en la tabla de la izquierda) por un total de
$437.
Se necesita pagar la tarifa de procesamiento de la solicitud
para mantener su reserva. Las tarifas de uso del sitio se
deben pagar en su totalidad antes de los 30 días despues de
hacer su reservacion. Si hace su reserva dentro del período
de 60 días de su evento, tendrá que pagar todas las tarifas.
Aceptamos Visa, MasterCard, American Express, Discover
y efectivo, además de cheques y giros postales. Por favor
haga los cheques pagaderos a la Ciudad de Portland.

BYOB - La posesión o consumo de alcohol en cualquier
parque de Portland es ilegal sin un permiso. BYOB (traer
su propia bebida). Se permite llevar cerveza y vino en lata
o en botella si tiene un permiso de boda. Si 50 personas
o más asistirán a su boda, se le exigirá que suministre
comprobante de seguro.
Auspiciado - para servir o proporcionar bebidas
alcohólicas (limitado a cerveza y vino) se necesita un
permiso, comprobante de seguro * y, en algunos casos, la
aprobación de la Comisión de Control de Licor de Oregón
(OLCC).

Toldos, mesas y equipo

Si piensa instalar equipo en el parque, debe reservar
la ubicación cuando haga la reserva de su evento. Para
evitar dañar los árboles o encontrarse con una línea de
electricidad o de irrigación enterrada, no ponga nada en
los árboles ni clave estacas en el suelo.

Proveedores de comida, camiones y
carros de comida

Para poder conducir un vehículo a un camino del parque,
se necesita un pase de acceso vehicular. Por favor, consulte
la sección de Vehículos a continuación para obtener más
información.

Basura

El titular del permiso tiene la responsabilidad de recoger
y eliminar toda la basura generada en el evento. Por favor
traiga bolsas de basura adicionales. Se tienen en cuenta las
leyes de correa y recolección de heces.

•

Parques de sonido y de descanso

•

El 1 de enero de 2017 entraron en vigencia los siguientes
cambios en la política de sonido.

•

1. Los sitios permitirán sonido limitado por no más de 3
horas entre las 11 a.m. y 8 p.m. Si se tiene un permiso
de varianza de ruido válido o una excepción.

•

2. Restricciones de los parques de descanso: No se permite la
música ni otro sonido en los parques marcados como
“parques de descanso
(figuran con este símbolo)

•

Situado hacia abajo de la tienda del Jardín de Rosas, en el nivel inferior del Jardín
de Rosas del Parque Washington, este lugar tiene hermosos jardines con una gran
variedad de arbustos, flores y un camino y plataforma de ladrillos ornamentales. No
hay electricidad.

•

El Departamento de Parques y Recreación de Portland
trabajará con la Oficina de Control de Ruidos de la
ciudad para expedir varianzas de ruido directamente a los
titulares con permisos a los parques. Para obtener más
información y las tarifas actuales, llame al 503-823-2525
(Departamento de Parques y Recreación de Portland) o al
503-823-7350 (Control de Ruido).

Vehículos

Este sitio está pegado al Jardín de Rosas. Hay una plataforma central con un
cerco de setos naturales y una terraza con asientos. Se requiere una llave Z18 y un
depósito de llave para acceder a la electricidad.

•

No se aceptan reservas o permisos hasta por proyecto de construcción
del reservorio. Para información sobre el proyecto de construcción visite
www.portlandoregon.gov/water/62547.

•

No hay pases de acceso vehicular

$117*

Tarifa de procesamiento de solicitud de uso especial - para
eventos que se procesan con menos de (11) días hábiles.

Si piensa contratar un servicio de catering o un carrito
o camión de comida para el evento, tenga en cuenta
las siguientes políticas: No se le puede vender a los
invitados o al público en el sitio. El vehículo de catering
debe estacionarse en las áreas de estacionamiento
designadas únicamente y debe pagar todas las tarifas
correspondientes. No reservamos ni garantizamos el
estacionamiento.

•

Situado hacia abajo de la tienda del Jardín de Rosas, en el nivel medio del Jardín
de Rosas del Parque Washington, este espacio exuberante ofrece varias rosas
exclusivas, una pequeña fuente de agua y un gazebo. No hay electricidad.

PF Hay tarifa de estacionamiento

Tarifa de procesamiento de solicitud de uso especial

Alcohol

•

•

Ver detalles
a la izquierda

Reglas

•

Este es el jardín de rosas formal más antiguo de Portland. Con 8.900 plantas de
rosas diferentes que se expanden a través de dos acres es uno de sus tesoros más
hermosos.

Tarifa de uso de un lugar

Cálculo de tarifas

•

El sitio de picnic B tiene 13 mesas colocadas de extremo a extremo y vista franca de
Mt. Hood (si el clima lo permite). No se permite el acceso de vehículos.

Tarifas

* Todos los procesamientos de solicitud no son reembolsables
** Aumenta la tarifa según el número de asistentes.

•

En la parte superior de un volcán en extinción encontrará esta área de césped
ovalada, con abetos Douglas y rodeada por un camino pavimentado, la Cima ofrece
vistas de Mt.Hood y el centro de la ciudad. No hay electricidad, agua ni baños. Se
requiere un pase para el acceso de vehículos, aprobación del supervisor, llave Z34
y depósito de llave.
Mt. Tabor ofrece uno de los anfiteatros más hermosos de Portland para bodas. Esta
área, ubicada en el lado norte del parque, tiene muchísimo espacio, tanto de césped
como de concreto, y cuenta con una plataforma/escenario elevado con el bosque
de trasfondo. Se requiere una llave Z34 y un depósito de llave para acceder a la
electricidad.
El lugar de picnic A está bajo techo y tiene 12 mesas. El sitio está a pocos pasos del
anfiteatro, el estacionamiento y los baños. Se requiere una llave Z34 y un depósito
de llave para acceder a la electricidad.

500 personas
Bancas para 80

E

•

Los sitios de picnic de la A a la F se pueden reservar para las bodas y las
ceremonias. Ubicados a lo largo del parque, estos sitios de picnic varían en tamaño
y son excelentes lugares para bodas.

Capacidad

Lugar de picnic A-D

Parque de descanso

Capacidad

Anfiteatro
Depósito de $250

Pasarela
Límite de 2 horas

El sonido solo
se permite en el
anfiteatro.

$65-$83
por hora

La estructura de madera en forma de A está rodeada de abetos Douglas y está
ubicada en frente del centro de visitantes y los baños. Las 10 mesas no se pueden
mover (6 bajo techo, 4 sobre el césped). Accessible conforme a ADA.
Cerca del sendero Spruce, a 1/3 millas del centro de visitantes, Wedding Meadow
ofrece la sensación de vida silvestre en un entorno urbano. No hay electricidad,
agua ni baños. El acceso de Bray Lane requiere una llave Z66 y un depósito de llave.
*Reserve ambos Redwood Deck y Wedding Meadow por $390.
Rodeada por secoyas, esta terraza natural ofrece una escapada serena para
reuniones íntimas. No hay electricidad, agua ni baños. El acceso de Bray Lane
requiere una llave Z66 y un depósito de llave. *Reserve ambos Redwood Deck y
Wedding Meadow por $390.
Ubicada en el centro de visitantes, esta biblioteca en funcionamiento ofrece un
entorno agradable para pequeños eventos. También se puede usar como área de
preparación para los preparativos de la boda. Se requiere una llave BD y un depósito
de llave para garantizar acceso al lugar. Para obtener más información sobre este
lugar, visite www.hoytarboretum.org/events/book-an-event
Estas magnificas escaleras están justo al lado de SE Ankeny St. Las escaleras
ornamentales de ladrillo, bordeadas de árboles y arbustos, ofrecen un telón de fondo
panorámico para todas las ocasiones especiales.

$383

Lugar de picnic B

Washington Park
400 SW Kingston Blvd

Precio

Ubicado en la esquina SE del parque Ed Benedict, este maravilloso jardín es un
lugar sereno e íntimo con hermosas flores, arbustos y senderos decorativos de
piedra. No tiene acceso de vehículos.

Precio

E

Tanner Springs Park
NW 10th &
Marshall St

40 personas

La gran estructura de pared de piedra ofrece vistas panorámicas de Portland y
las montañas circundantes. No hay electricidad, agua ni baños. Las puertas se
abren a las 8 a.m. y se cierran a las 9 p.m. (verano) y a las 7 p.m. (otoño, invierno y
primavera)
Este gazebo histórico ofrece vistas panorámicas del parque. El techo en forma de
cono, sus pilares redondos y un tinte naranja incomparable lo hacen único. Las
amplias escaleras y rampas aseguran que esta área sea ADA accesible. Se requiere
una llave Z50 y un depósito de llave para acceder a la electricidad.

100 personas

Lugar de picnic A

South
Waterfront Park
1814-1816 SW River
Parkway

Capacidad

Capacidad

Sólo
Ceremonia
Ceremonia Recepción

Las escaleras están ubicadas debajo del extremo este del puente St. Johns. Las
hermosas escaleras de piedra descienden a una gran terraza con vistas a los pilares
del puente y al río. Se requiere una llave Z50 y un depósito de llave para acceder a
la electricidad que está a 150 pies de distancia.
El anfiteatro está ubicado a lo largo de la avenida Pittsburg, justo debajo del puente
St. Johns. Ofrece un escenario con un anfiteatro natural. Se requiere una llave Z50 y
un depósito de llave para acceder a la electricidad.

Capacidad

Jardín de Rosas
Horarios disponibles:
10 a.m.-12 p.m.,
2 p.m.-4 p.m.,
6-8 p.m. únicamente

Rocky Butte
Natural Area
NE Rocky Butte Rd

Precio

50 personas
paradas
25 personas
$215*

Descripción

Cima
Se requiere un baño
portátil para reservas
de más de 2 horas

Lugar de picnic B

Peninsula Park
700 N Rosa Parks
Way

Detalle del lugar

Se necesita un pase de acceso vehicular para todos los
vehículos conducidos en un parque, se excluyen las vías
públicas y los estacionamientos. Los pases deben ser
aprobados por el supervisor del parque y sólo se expiden
para la carga y descarga. Los pases deben exhibirse en el
parabrisas delantero del vehículo. Los vehículos deben
permanecer en superficies duras y no pueden permanecer
en el parque durante el evento. La tarifa de acceso
vehicular es de $65 por pase. Se puede requerir una llave
(depósito reembolsable de $100) para acceder al parque.

Permisos emitidos y más

Bodas en un parque
El Departamento de Parques y Recreación de Portland tiene
más de 200 parques, jardines y áreas de picnic que se pueden
reservar para la celebración de bodas o recepciones. El
código de la ciudad precisa que se debe obtener un permiso
para cualquier ceremonia de unión legal en un parque
público cuando haya personas invitadas. Esto quiere decir,
ceremonias compuestas por más que la pareja, el oficiante y
dos testigos.

Una vez que se apruebe y se reciba el pago de
todas las tarifas correspondientes, usted recibirá
un enlace a su permiso por correo electrónico. Por
favor, imprima el permiso y téngalo con usted el
día del evento. El permiso confirma su reserva y
debe estar en el sitio durante el evento para que
sea válido.
Usted puede solicitar que se le envíe lo
siguientes por correo:

Aunque se pueden programar bodas en un área de picnic, las
recepciones no se pueden programar en un jardín de bodas u
otras áreas restringidas. Consulte la tabla en el reverso para
obtener más información.
No se puede usar arroz en ningún lugar de Parques
y Recreación de Portland. En la mayoría de los sitios,
los únicos elementos que se permiten para agasajar a los
novios son las semillas de pájaro y las burbujas de jabón. Sin
embargo, no se permiten las semillas de pájaros en el Jardín
de Rosas de Washington Park o en el Hoyt Arboretum.

Haciendo Reservas
Visite nuestro sitio web o llame al 503-823-2525 para
verificar las fechas y sitios disponibles. En el otro lado
de este folleto, hay una lista con los distintos sitios y la
capacidad de asistentes que albergan.
• Mapas de ubicación se encuentran en nuestro sitio web.
• Todas nuestras reservas designadas para el sitio de bodas
son de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., excepto donde se indican
detalles más específicos.
• Los refugios tienen una capacidad para recibir 100
personas, a menos que cuenten con más de 10 mesas.
• Visite nuestro sitio web e imprima la Hoja de Trabajo y
la Solicitud de Boda. Traiga el documento completo con
usted porque estas son las preguntas que le harán para
completar su reserva.
• El pago se puede hacer con Visa, MasterCard, American
Express o Discover Card, así como en efectivo o por
cheque.
• Tenga en cuenta que las solicitudes de bodas en línea
deben hacerse con al menos once (11) días de anticipación.
Para reservar una fecha con menos de once (11) días
de anticipación, llame a nuestra oficina. Las tarifas de
solicitud se duplican cuando presenta su pedido con diez
(10) días o menos de anticipación.

Fechas de reserva importantes para el 2018
A partir del martes 2 de enero de 2018, las solicitudes de
reserva se aceptarán en línea, por teléfono, correo y sin cita
previa.

Cancelaciones y reprogramación
Usted puede cancelar su permiso de boda antes de la fecha
programada para su evento. También, puede reprogramar
su evento una vez sin tener que pagar una tarifa adicional de
procesamiento de solicitud no reembolsable: comuníquese
con el Centro de atención al cliente en el horario de atención
habitual. Tras la cancelación, el titular del permiso debería
eliminar o disponer del permiso cancelado o reprogramado,
ya que pierde validez.*
Pautas de reembolso
Comuníquese con el Centro de atención al cliente al menos
cuatro (4) días hábiles antes de su evento para recibir un
reembolso total de todas las tarifas, excepto por la tarifa
para procesamiento de la solicitud.
Si se comunica con el Centro de atención al cliente tres
(3) días hábiles o menos antes de su evento, recibirá un
reembolso del 50% de todas las tarifas excepto por la tarifa
para procesamiento de la solicitud.

* Si lo descubren utilizando un permiso cancelado, deberá
pagar el alquiler. Además, se le impondrá una multa
equivalente al valor de la tarifa de alquiler. Las cuentas
con saldos no pagados se enviarán a una agencia de cobros.

Parques y jardines libres de humo
Todos los parques, jardines y áreas naturales de la ciudad
son libres de humo y tabaco. Los productos como bidis,
cigarrillos, puros, cigarrillos electrónicos, cigarrillos de
clavo de olor, vaporizadores portátiles, líquidos de nicotina,
narguiles, kreteks, pipas, tabaco masticable, tabaco sin
humo y marihuana están totalmente prohibidos en todas las
propiedades de la ciudad.

• Permiso de boda emitido y mapa del sitio
Si no puede imprimir el permiso, puede pedir
que le envíen uno por correo. Debe tener un
permiso oficial en el sitio durante el evento para
que sea válido.
• Señalización de reserva
Sólo proporcionamos carteles a pedido. Es
responsabilidad suya colocar a la vista los
carteles el día de su boda para notificar a los
usuarios del parque que el área está reservada.
No permitimos que se pongan carteles en los
árboles ni que se coloquen en estacas en el suelo.
Tal vez alguien de su comitiva quiera supervisar
el sitio antes de comenzar el evento.
• Pases de acceso de vehículos
Si lo solicita y se aprueba, se le enviará un pase
de acceso para vehículos por correo, o usted lo
puede recoger en nuestra oficina.

