Celebraciones 2020

Sobremesa
Opciones Barra Libre
1º- 10,00 €

por Persona Adulta, Con Una Duración De 2; 30 Horas (Hora

adicional 3€ por todas las personas mayores de 18 años)
2º-Por botellas a 65€ por botella (estándar) desprecintada. Y para un máximo
2 horas a partir de

tres horas 100€ por hora más consumo de botellas.

(Mínimo 1 botella cada 25 comensales)
3º Consumiciones: 5,00€ combinado (normales) en mesa.

Opciones De Merienda
 Chocolate con bollos +4,00€ x el total de adultos asistentes. (mínimo 30 pax)
 Picoteo. Saladitos variados, pizza y empanadillas 4,00 € (Mínimo 30 pax)
 Cena Fría. Tostas variadas Y Mini Bocadillos, hojaldres rellenos, jamón con
quesos, empanadillas y pizza casera. 8,00 € + Bebida (Mínimo 30 pax)

Extras
 Copa de espera para invitados 30 min. +2,50 €
 Añadir un entrante extra al centro +3,50 € (Por comensal)
 Sorbete de limón al cava / sorbete helado + 3,00 €
 Chocolate con bollos x el total de adultos asistentes +4.00€. (mín. 30 pax)

* a partir de 60 comensales

Iva incluido 10%

Celebraciones 2020

Servicios y Condiciones
 Equipo audio visual con proyector (disponible)
 Mantelería blanca y centros de mesas, disponible decoración especial,
Servicio de floristería
 Monitores infantiles, carro de palomitas algodón de azúcar…(adicional)
 Zona infantil con: castillos hinchables, monitor, canasta y campo de futbol
 Monitoras durante la comida y animación infantil

(Incluido con un

mínimo de comensales o de forma adicional) *
 Minutas impresas con el menú elegido y foto personalizada (min 40 pax)
 Mesas redondas. En caso de optar por montaje con mesas redondas, se
deberá acordar con suficiente antelación así como los cambios. Estas serán
de 10 a 12 comensales por mesa.
 Para realizar le reserva es necesaria una cantidad mínima de 200 € a la
firma de un contrato del evento.
 En caso de cancelación de la celebración

por parte del cliente, dicha

cantidad no será reintegrada.
 Degustación de menú elegido*. A la degustación del menú se hará una
entrega a cuenta de :

% del importe del banquete.

 Con antelación (5 días) se notificara el número definitivo de comensales,
listado de mesas, menú especiales (alérgicos, celiacos, vegetarianos…) y
otros servicios complementarios. Y una entrega total equivalente a 70 % del
evento
 El horario de finalización del evento (comuniones) será antes de 20:00h de
no haberse acordado de otra manera, en caso de excederse, tendrá un
recargo de 120€ hora.
 No está permitido traer o consumir comida o bebida del exterior.
 Las copas y combinados no están incluidos en el menú de comida.
 El restaurante no se responsabiliza de atracciones o actuaciones ajenas.
* a partir de 60 comensales

Iva incluido 10%

