SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MENÚ
Aguas minerales, refrescos, vino blanco, vino tinto, cava brut nature y cafés
Adornos florales interiores y exteriores
Velas (noche)
Fundas en las sillas
Minutas con el menú escogido
Muñecos de novios para el pastel nupcial
Degustación del menú para dos personas en bodas con un mínimo de 60
comensales, para el resto de acompañantes el precio será de 45 €
Barra libre 2 horas (baile)

SERVEIS NO INCLOSOS EN EL MENÚ
Servicio de dj.

695 €

(Incluye música durante toda la comida y dos horas de baile)
En el caso de solicitar una 3ª hora se tendrán de abonar 275 € en concepto
de dj. y la barra libre de 5€ per persona

MENÚ INFANTIL

25,90 €

Canalones o macarrones
Escalopa de pollo con patatas
Pastel, aguas minerales y refrescos
(Añadir según la edad aperitivo 15€)

CERIMONIA CIVIL

695 €

Incluye “juez”, decoración floral, alfombra y ambientación musical
-

La ceremonia celebrada en el restaurante no tiene validez legal

-

Solo está permitido la utilización de pétalos naturales y arroz, no
está permitido la utilización de confeti, petardos ni sirenas, en caso de
utilizar alguno de estos elementos se aplicará una sanción, (como per
ejemplo servicio de limpieza)

PROMOCIÓN INVIERNO 2018-2019 20% DE DESCUENTO
(Meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo)
Mínimo 70 comensales

Condiciones para la contratación

La reserva quedará formalizada con una cantidad de 600€ en concepto de
paga y señal
En caso de cancelación o anulación, el restaurante no devolverá la
cantidad abonada.
El restaurant tiene el derecho de cambiar o modificar los platos de estos
menús con la finalidad de mejorarlos.
15 días antes de la boda se confirmará la cantidad de comensales para el
montaje (plano) indicando los menús adultos, infantiles, tronas y menús
especiales.
Este será el número que se facturará el día del banquete.
El pago se efectuara en transferencia o cheque conformado per entidad
bancaria 3 días antes de la fecha de la boda.
No está incluido el iva en ningún precio de la carta de menús.
La barra libre y la música se abrirán 30 minutos después de servir los cafés.
El horario de finalización de las bodas nocturnas será como a máximo a las
tres de la madrugada.
En caso de solicitar el comedor Garbí (capacidad para 240 comensales), si es
un sábado noche se tendrán que pagar un mínimo de 110 menús, si sois menos
la diferencia se cobrará a 50€ por comensal.
Disponemos de un servicio recomendado de fotografía y vídeo, pero en caso
de ser un fotógrafo externo no es cobrará ningún tipo de canon.
En caso de contractar un servicio exterior de Dj, se tendrá de abonar la
cantidad de 575€ de impuestos (sgae, agedi, aie).
La empresa no se responsabilizará de los daños que puedan ser ocasionados
en los vehículos y objetos depositados en el aparcamiento, ni la pérdida de
valores o materiales depositados en toda la propiedad.
Los objetos que se quedan después de la boda como máximo se guardaran una
semana.
En caso de dañar alguna de nuestras instalaciones se aplicará un cargo de
los desperfectos ocasionados.

Horario de atención de visitas
De martes a viernes de 16:00 a 20 horas
Sábados mañana de11 a 14 horas
Domingo d’11 a 14 horas
(mejor pedir cita previa)

