FINCA FIESTAS CAMPERAS PLAZA PICADERO Y JARDINES.
Arte y Sensaciones Talavera.
arteysensaciones@gmail.com 616010793 Responsable Andrés.

2018

Alquilar instalaciones con:
-

INSTALACIONES
zona ajardinada y arbolada.
Carpa y amplio bar portátil con cámaras refrigeración y arcón congelador.
Pabellón cubierto 800m2 para dj, barras, etc
Amplio Parquin.
Plaza portátil con grada para 500 personas.

*Tenéis libertad absoluta para traer vuestra bebida y comida sin cláusulas ni penalización por ello.

HORARIOS:
Jornadas de 8 horas. (Entre las 11:00 – 02:00 horas)
Abrimos: sábados de marzo a junio.
TARIFAS GENERALES:

-

I. Alquiler mínimo hasta 100 personas…………………..1.000€
II. A Partir de 101 pax ……………………….…..1.000€ + 6€/ pax 101 a 200 pax.
III. A partir de 201 pax…………………………...1.600€ + 5 €/ pax 201 a 300 pax.
IV. A partir de 301 pax……………………….…..2.100€ + 4€/ pax 301 a 400 pax.
V. A partir de 401 pax ……………………….….2.500€ + 3€/ pax 401 a 1000 pax.

Aforo máximo permitido 1.000 pax.
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. Sin esta reserva la fecha no se considerará
bloqueada pudiéndola emplear para otros clientes aún habiendo entregado presupuesto, el plazo de reserva desde la entrega del mismo
es de 7 días.
-El pago se ingresará EN LA CUENTA Nº ES33 0075 0216 5606 0523 7371 BANCO POPULAR con
identificador de número de cuenta ARTE Y SENSACIONES TALAVERA S.L.
Concepto: NOMBRE, FECHA DEL EVENTO
EJ: JUANITO PEREZ.15/5/2018. Evento pabellón 300 pax
- El resto se abonará el mismo día del evento, antes de su inicio y en efectivo metálico.
- Además se depositará en este mismo momento de la liquidación el importe de 150€, como fianza, que serán devueltos
trascurridos 48 horas del mismo.
Es imprescindible mandar el justificante de la reserva a la siguiente dirección: info@arteysensaciones.net y traerlo el día del evento
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.
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