
Renovación del órgano de tribuna de la iglesia de San Juan Bautista de San Juan de Luz 

 
Restauración del órgano de tribuna  
Contraprestaciones para los mecenas (empresas) 

 
 

Benefactores Socios Categoría oro 

A partir de 250 € A partir de 500 € A partir de 1000 € A partir de 5000 € A partir de 10 000 € 

 Inclusión del nombre en 
los agradecimientos del 
sitio web de la ciudad 

 Inclusión del nombre en 
los agradecimientos del 
sitio web de la ciudad  

 Inclusión del nombre en los 
agradecimientos del sitio 
web de la ciudad 

 Inclusión del nombre en los 
agradecimientos del sitio web 
de la ciudad 

 Inclusión del nombre en los 
agradecimientos del sitio web 
de la ciudad 

  2 entradas para visitar 
las obras del órgano  

 

 2 entradas para visitar las 
obras del órgano  

 

 10 entradas para visitar las 
obras del órgano  

 

 20 entradas para visitar las 
obras del órgano  

   2 invitaciones para la 
temporada inaugural de 
FestiOrgues  

 10 invitaciones para la 
temporada inaugural de 
FestiOrgues 

 20 invitaciones para la 
temporada inaugural de 
FestiOrgues 

 
 
 

 
 

 Logotipo en el folleto de 
presentación del nuevo 
órgano y 10 folletos 

 Logotipo en el folleto de 
presentación del nuevo órgano 
y 20 folletos 

 Logotipo en el folleto de 
presentación del nuevo órgano 
y 50 folletos 

  
 

 
 

 10 invitaciones al cóctel 
inaugural en el ayuntamiento  

 10 invitaciones al cóctel 
inaugural en el ayuntamiento 
 

   
 

 20 plazas para una visita 
privada al órgano restaurado 
(empleados o clientes) y 
recepción en el ayuntamiento 
 

 20 plazas para una visita 
privada al órgano restaurado 
(empleados o clientes) y 
recepción en el ayuntamiento 

     Logotipo de los 20 principales 
donantes en el sitio web durante 
las obras y los documentos 
promocionales 

 Entrevista y difusión en el sitio 
web de la ciudad 

 


