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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1.- La reserva conlleva la aceptación de las siguientes condiciones de contratación
2.- Todos los precios que se proporcionan se encuentran con el IVA incluido.
3.- Para formalizar la reserva se hará una aportación de 300,00 €, que no será
reembolsable bajo ninguna circunstancia en caso de anulación
4.- El número de personas reservadas podrá variar como máximo un 10% hasta una
semana antes del evento.
En caso de que el día del evento acudan menos invitados se facturará la cantidad
confirmada la semana antes, pero si el número de invitados aumenta el día del evento
se facturará el número de invitados que hayan asistido.
5.- No está permitido traer NINGÚN alimento ni bebida del exterior
6.- No está permitido el uso de cohetes, petardos, fuegos artificiales, ni cañones de
confeti.
7.- Cortijo San Antonio (Casa Paco de Coín, S.L.) no trabaja en exclusiva. Le
reservaremos el espacio que mejor se adapte.
8.- Las copas y combinados no están incluidas en el precio del menú.
Los precios serán: Copa bebida nacional: 4,50 €; Cerveza, Vino, Refresco, Cava:
1,80 €; Botella bebida nacional con refrescos: 50.00 €.
9.- Candy Bar
Contratar con el Cortijo San Antonio el carro de chuches ................................ 150.00 €
Se reservará espacio para mesa de 200x90 cm. para montaje externo.
10.- Animación infantil
Cortijo San Antonio (Casa Paco de Coin, S.L.) ofrece el castillo hinchable de forma
gratuita hasta las 18:30 h.
Contratar con Cortijo San Antonio el servicio de animación: el precio variará en
función de los eventos que haya contratados, y se calculará proporcionalmente al nª
de niños que estén invitados.
11.- Toda empresa que acceda a nuestras instalaciones a realizar montajes o a prestar
sus servicios debe estar dada de alta en la seguridad social y tener a todos sus
trabajadores asegurados. La empresa externa documentada podrá montar o prestar sus
servicios el día del evento 2 horas antes del mismo.
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12.- En los eventos que se realicen de almuerzo la permanencia máxima será hasta las
19.00 h.
13.- Servicios incluidos
Mantelería
Personal cualificado
Centros decorativos en las mesas.
Minutas (citando el menú) para las mesas (3 unidades/mesa) y listas de invitados
(para la recepción de los comensales). Las listas definitivas de invitados serán
entregadas como muy tarde 5 días antes del evento
Música ambiente durante el evento (hasta la apertura de la barra libre en caso de que
esté contratada)
14.- Opciones que se podrán añadir
Canapé: Se podrá añadir un canapé, para comenzar el menú, de bebidas y 3 tipos de
canapés, que podrán variar según temporada ........................................................ 4.00 €
Sorbete: Se podrá entre los siguientes sabores: limón, naranja, mandarina, manzana
verde, fresa, tropical, piña, piña colada, mojito……………………..….1,50 €/Adulto
Merienda:
Fuente de chocolate (50 personas) .................................................................... 150.00 €
Tabla de donut’s (100 udades) .......................................................................... 100.00 €
Candy-Bar.......................................................................................................... 150.00 €
Bandeja de hamburguesitas (50 udades) ............................................................. 90.00 €
Bandeja de perritos calientes (50 udades) ........................................................... 90.00 €
Barra libre:
La barra libre estará condicionada por la disponibilidad de horario y espacio, por
parte de la empresa. Se deberá consultar.
Cuidadoras para niños
Profesoras tituladas especializadas en niños, con experiencia. Su labor consiste en
estar pendientes de los niños, ayudarles a comer, realizar juegos, globoflexia, pintura
de cara etc…, hasta que se abre la barra libre ........................................................ 90.00
PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y FORMA DE PAGO
El importe será abonado el día del evento, una vez finalizada la celebración.
Nuestra persona de contacto es Loli Luna o Antonio Ruiz. Para hacer cualquier tipo
de consulta o para realizar su reserva llame al teléfono 639305414 (Loli) o al
650396792 (Antonio), le atenderán encantados.

