MASIA RESTAURANT TORRE DEL CONILL
MENÚ ESPECIAL PARA BODAS
“2017-2018” TODO INCLUIDO (100 EUROS)
Aperitivo pica-pica especial “tutti pleni”
(Lacón del Conill, “pescaíto” frito, jamón, mero, patatas, caprichos del Chef, caprichos de dátiles,
butifarra de Perol, pinchos,olivas, tomate de payés, choricito, fideuá, calamares, vino, cerveza, refrescos
varios.)

*
Ternasco al horno de leña con ciruelas y piñones
ó
Jarret de ternera con gírgolas
Vino tinto D.O. Rioja
*
Pastel nupcial
Cava Brut Nature
*
Café a la crema
Pestiños caseros
*
Una hora y media de música y una hora y media de barra libre.
Precio: 100€ (IVA incluido)
- Bodas mínimo de 50 personas (adultos).
- La reserva del enlace se hará efectiva en el momento en que se deposite la PAGA Y SEÑAL. Cada 10
comensales, mínimo 50 euros de paga y señal. Dicha paga y señal puede efectuarse en el mismo
restaurante o bien, mediante transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: ES59 0182 4252
9202 0172 6313 (BBVA). En caso de realizar transferencia bancaria deberán indicar el nombre de la
reserva y la fecha de la misma.
- En el precio del menú se incluye amenizaje musical durante la cena, decoración floral de las mesas así
como las fundas y lazos de las sillas de los comensales.
- Forma de pago: cheque bancario dos días antes del evento o bien, transferencia bancaria con una
semana de antelación. También se admite pago en efectivo para aquellos pagos con cuantía máxima de
2.500 euros.
- No incluido en el precio del menú:
• Añadir horas extras de música disjokey: podrán decidir alargar la finalización del baile
durante el transcurso del mismo, el precio incrementará a 100 euros por hora de más, más 100
euros por personal.
• Añadir barra libre extra: la barra libre una vez finalizada la hora y media contratada tendrá
un coste de 7 euros por consumición con alcohol y, de 3 euros por consumición sin alcohol.
• Recena o recomida: se pueden añadir churros con chocolate.
Servicios adicionales:
• Fotografía y video.

•
•
•
•
•

Ceremonias civiles: mediante actor se puede organizar en el mismo restaurante, en este caso
la realización de ceremonia civil con ambientación musical, decoración floral, actor y montaje
del espacio tendrá un coste de 550 euros.
Candy bar: tanto dulce como salado.
Fuente de chocolate: para los más golosos podemos prepararles una fuente de chocolate en
la que se incluyen todo tipo de frutas naturales.
Audiovisuales: el servicio de proyector y pantalla de proyección tiene un coste de 200 euros.
Karaoke: pueden contratar el servicio de karaoke por horas. Todo tipo de temas musicales,
desde clásicos hasta los más actuales.

