FIESTAS

SALÓN LOS JARDINES

Fiesta Noche
SALÓN

FECHA: según disponibilidad
LUGAR: Salón Los Jardines
CANTIDAD DE ASISTENTES:
capacidad para 150 / 160 personas sentadas
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Mesas (tablones), sillas, manteles de cuerina y enseres
(platos, vasos y cubiertos)
Armado y desarmado
Parque de 70 mts.
TV en salón. Zona wifi
Cocina equipada
Tres juegos de living de pallets
Consola de música o parlante (es necesario traer computadora o pendrive)
Estacionamiento privado
Ambiente climatizado
Limpieza previa y final
Persona de seguridad
Aclaración: la bebida se debe comprar exclusivamente en el complejo
mediante dos modalidades:
- Ese mismo día en el complejo
- Con una tarjeta pre armada de (x) precio por persona, durante toda la noche.
Cerveza Budweiser. Gaseosas y agua saborizada. Coca Cola. Agua mineral
con o sin gas. Hielo. Incluye vasos y personal de atención.

VALOR DEL ALQUILER

DESDE LAS 20:30 HS. Consultar
DESDE LAS 18:30 HS. Consultar
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OPCIONALES
MENÚ ESTÁNDAR POR PERSONA (consultar precio).
La comida se presenta en islas e inlcuye:
- Snacks: empanadas (carne, jamón y queso, caprese). Sándwiches
de miga simple y triples. Sándwich de bondiola. Cazuelas (3).
- Bebida: gaseosas y agua saborizada línea Coca Cola.
Cerveza Budweiser. Agua mineral con o sin gas.
- Postre: 3 mini pastelería y 1 shot por persona.
- Transoche: pizzas caceras variadas.
- Servicio de mozo (1 cada 35 personas).
Aclaraciones: el precio del menú es al día de la fecha, pudiendo surgir alguna
modificación en función de los incrementos de precio que afecten a los insumos.
Es posible congelar el 50% de las tarjetas dentro de los 30 días de firmado
el contrato. El precio que se tomará es el correspondiente al día
de la firma del contrato.

Barra de tragos clásica: Fernet. Gancia. Camapari. Daikiri.
Incluye vasos, sorbetes y atención de barman. Consultar precio.
Barra de tragos Premium: consultar precio en función de la bebida
que se desee.
Mozos: consultar precio por mozo durante toda la noche.
Se calcula 1 mozo cada 25 personas.
Mantenimiento de baños: durante toda la noche. Consultar precio.
Juegos para niños: inflabe, tejo, metegol, plaza blanda. Consultar precio.
Otros menúes: finger food. Criollo. Al plato. Infantil. Consultar
precio.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
El espacio estará disponible desde la hora contratada hasta las 5:30 hs.
del día siguiente.
Para reservar fecha y espacio es necesario entregar una seña equivalente
al 30% del valor.
El saldo restante debe estar cancelado 7 días previos al evento.
Previamete al evento se firma un “contrato de servicio” en donde se
especifica y acuerda la relación entre las partes.
En caso de sumar opcionales, los mismos deben ser informados y
abonados totalmente 7 días previos al evento.
En caso de requerir cambio de marca de cerveza en la tarjeta pre armada
o menú estándar, se cotizará la diferencia.
En caso de requerir vino o champaña, se pondrá a disposición la carta
de la bodega o, en su defecto, está permitido que el cliente lo lleve.
No se brindarán las copas necesarias para dichas bebidas.
No está permitido ingresar con cualquier empresa dedicada al servicio
de catering ya que Casa Club cuenta con dicho servicio en forma
exlusiva: “LP Servicios Gastronómicos”.
Previo al día contratado, se debe entregar un depósito en garantía de
(Consultar) por eventuales roturas. El mismo será reintegrado en los días
posteriores al evento, una vez evaluado el espacio al finalizar la fiesta.
En caso de suspender el evento por motivos ajenos a Casa Club, las
señas no se reintegrarán.
Casa Club no se responsabiliza de los elementos decorativos traídos
por el cliente.
Los impuestos SADAIC Y AADI-CAPIF estarán a cargo del
cliente y deben ser presentados junto al listado de invitados
48 hs. antes al inicio del evento.

