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UNA JORNADA:

Disfruta en familia, entre amigos, o un especial dia de actividades al aire libre para los trabajadores
de su empresa, una finca increíble muy cerca de ti:

FINCA DEHESA DEL CASAR, km 123 a5. Talavera de la Reina
-

Partida de airsoft en campo boscoso. Hasta 30 pax por partida, aquellos grupos que sean
superiores a 30 pax, programaremos dividir el grupo en varios para así combinar las
actividades.
Circuito de quads, tiro al blanco+ tiro con arco+ cuadra de caballos
Como obsequio de la casa podemos ofreceros una visita exprés en remolque para ver el toro
bravo.

la jornada incluye:
-

Recepción de grupo
Distribución de grupos y equipos
Entrega material: poncho y gorra camuflaje( obsequio para cada participante)
Inicio de multiactividad: airsoft, circuito quads, tiro arco, caballos y visitas express.
Zona recreativa y ajardinada de libre uso.
Merendero con mesas y sillas, bar.
Zona de hinchables, solicitarlo para grupos con peques.
Fin de jornada.
La jornada tiene una duración de unas 3 h aprox, dependiendo de la destreza de cada grupo.

TARIFAS GENERALES:
I. para 10 pax…………………………30€/ pax. ( para respetar este precio el grupo mínimo debe ser de 10
pax)
Impuestos no incluidos (21%)

Opciones de catering campero:
En la propia finca Paella tipo rancho:
Refresco, sangría, cerveza y agua
Dulces
Tarifa 12€/ persona.
En el mesón hacienda del casar ( a 100 metros de la finca): sujeto a disponibilidad.
A: Cocido completo + postre+ café + bebidas
B: menú con entrantes, guiso cuchara, ó carne ó pescado, postre, café, bebidas.
Tarifa 18€/ persona.
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CONDICIONES GENERALES
FORMA DE PAGO Y RESERVAS:
-Se considerará RESERVADA LA FECHA SOLICITADA, una vez se haya satisfecho la RESERVA.
-Forma de pago: 25% EN CONCEPTO DE RESERVA mediante transferencia bancaria.
-El pago se ingresará en el nº de cuenta: con identificador de número de cuenta ES77/0075/1249/28/0600084683

POPULAR ARTE Y SENSACIONES TALAVERA S.L.

BANCO

Concepto: NOMBRE, FECHA DE LA JORNADA.
EJ: JUANITO PEREZ.15/5/2016.AIRSOT + MULTI 15/5/2015. 50PAX
- El resto se abonará el mismo día del evento, antes de su inicio y en efectivo metálico.
Es imprescindible mandar el justificante de la reserva a la siguiente dirección: info@arteysensaciones.com y traerlo el día del evento
junto a la factura enviada por arte y sensaciones s.l. De no cumplirse esta clausula, la empresa no se hace responsable de las
anomalías con la reserva que pudiesen ocasionarse y en ningún caso procederá a devoluciones por esta causa.

GASTOS DE ANULACIÓN: se pone en marcha para ultimar todos los preparativos.
- Si el cliente decide la anulación del servicio contratado con más de 21 días de antelación no se facturará nada al cliente. Devolviendo íntegramente el importe de la señal, descontando
únicamente los gastos bancarios que ocasione la devolución del importe de reserva.
- Si dicha anulación se produjera dentro de los 21/14 días previos se facturará el 25% del total presupuestado.
- Si la anulación se produce 14 días antes o menos de la reserva se facturará el 100% del presupuesto total.
- Si la anulación se produjera debido a causas ajenas a ARTE Y SENSACIONES, no se permitirán devoluciones. Se
Ofrecerá una fecha alternativa al cliente afectado bajo criterio de la empresa.
CONDICIONES DE LAS RESERVAS:
Todos los alquileres se abonarán por adelantado antes de comenzar los eventos y firma del contrato de alquiler.
El cliente se compromete a hacer buen uso de las instalaciones.
El cliente se compromete a dejar las instalaciones de la finca casa en las mismas condiciones de limpieza que a la entrega.
ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- HORARIOS:
-Horarios serán definidos entre ambas partes con anterioridad, habiendo dos posibilidades de ellos, y debiendo elegir en el mismo momento que se hace la reserva inicial uno de ellos,
especificándolo en el bono de entrada:
SEGUNDA.- INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS:
-2.1: SERVICIO DE LIMPIEZA: las instalaciones se entregan limpias, y al finalizar el evento el cliente deberá dejar las instalaciones en las mismas condiciones en que lo recibió. El servicio de
limpieza final no está incluido. En caso de contratar tal servicio supondrá un extra de 75€ que serán pagaderos por anticipado antes de comenzar el evento.
-2.2: las instalaciones y vehículos que se ponen a disposición de los clientes en cada eventos como: remolques, servicios, barra, cocina barbacoa, mesas y sillas, trastos de torear, focos,
menaje de cocina y barra, así como animales, vegetación u otros mobiliarios dentro de las instalaciones, se entregan en perfecto estado, reconociendo el responsable de cada eventos la
responsabilidad de sufragar los daños o gastos, en efectivo metálico antes de abandonar las instalaciones el mismo día del eventos, una vez inspeccionada estas, y comprobar que se han
dejado en buen estado.
-2.3: NORMAS ESPECIALES DURANTE EL EVENTO EN LA GANADERIA:
* Sólo y únicamente se podrá entrar y salir de la instalaciones de la plaza de toros y explanada con porche , parquin y servicios anexos, con personal de arte y sensaciones, sin abrir puertas
anexas que dan a los cerrados limítrofes, o cualquier camino que nos saque fuerza de la explanada ubicada para los eventos. Los asistentes a los eventos deben conocer esta normativa, y el
responsable del grupo, que es quien aparece en el contrato de alquiler para su evento, se hace responsable de ello, recayendo sobre el cualquier incidente que se pidiera ocasionar por el
incumplimiento, imprudencia, o mala acción de sus invitados.
TERCERA: RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS.
1. Los robos, pérdidas o daños que puedan sufrir los clientes durante su evento.
2. Los cortes de suministros de luz, agua o gas.
3. La rotura de electrodomésticos o cualquier otro aparato que forme parte de las instalaciones de la ganadería debe comunicársenos inmediatamente para efectuar el correspondiente aviso al
Servicio Técnico oportuno, pero la no asistencia por parte de este servicio no será motivo de indemnización alguna.
4. Las obras que el Ayuntamiento u otras empresas ajenas a la ganadería, puedan realizar en las inmediaciones y que puedan afectar al normal desarrollo de la estancia del cliente.
5. Cualquier tipo de causa mayor, natural o similar que impidan el disfrute de las instalaciones de la ganadería.
6. La lluvia y el mal tiempo no son un inconveniente real para llevar a cabo nuestros servicios. Si el cliente decide anular el servicio por razones climatológicas u otras razones se les facturará el
100%. No realizamos devoluciones del importe por anulaciones debidas a la lluvia o a otras razones meteorológicas. Ofreceremos un Plan B alternativo como un cambio de fecha un periodo en
el cual el cliente pueda realizar esta u otra actividad. En el caso de la actividades de riesgo, las actividades podrán ser suspendiéndose si los técnicos lo creen oportuno. Ofreceremos un Plan
B alternativo como un cambio de fecha o de actividad, no estando obligados a realizar devoluciones por ser estas causas meteorológicas ajenas a la voluntad de ARTE Y SENSACIONES.

Se han leído, comprendido y aceptado las condiciones de contratación.

