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2021

EXTRAS PARA CELEBRACION BODA
HOTEL - CORTIJO SAN ANTONIO
OBSERVACIONES:
 Todos los precios que proporcionamos a continuación se encuentran con el
IVA incluido.
 A lo largo del año disponemos de OFERTAS que se irán modificando
dependiendo de la temporada y que no se encuentran expuestas en este
documento. Rogamos que consulten las mismas.

 Nuestras personas de contacto son Antonio Ruiz y Loli Luna. Para hacer
cualquier tipo de consulta o para realizar su reserva llame al teléfono
650396792-Antonio, o al 639305414-Loli, le atenderán encantados.

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Degustación del menú para 6 personas, los comensales que superen ese número
abonarán 30.00 € cada uno. Si el evento es de menos de 120 comensales
adultos, la prueba del menú será sólo para dos personas
 Montaje del salón completo en mesas redondas con su mantelería y sus sillas
correspondientes. Servicio de camareros y de cocina.
 Decoración de la zona ajardinada para el coctel de bienvenida
 Decoración de la mesa presidencial y centros decorativos en las mesas de los
comensales.
 Minutas (especificando el menú) para las mesas y listas de invitados (para la
recepción de los comensales)
 Habitación doble para los novios con desayuno incluido, siempre que se
reserve un mínimo de 10 habitaciones.
 Equipo multimedia con proyector y pantalla gigante, en el interior del salón.
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BARRA LIBRE:
El precio de la barra libre se tarificará por persona adulta
(con una duración de 4 horas) ................................................................16,00 €/persona
Botella alcohol adicional + refrescos .................................................................. 60,00 €
Dj amenizando barra libre ................................................................................. 250,00 €
En caso de que el número de adultos sea inferior a 120, las condiciones de la barra
libre se modificarán, dichos cambios serán informados en el momento en que llegue a
nuestro conocimiento dicho dato.

BODA CIVIL
Celebración de ceremonia civil en jardín (incluye montaje, equipo de megafonía y
adornos florales) ................................................................................................ 450.00 €

JAMON
Incluye el servicio de corte y una pieza de jamón, pudiendo ser:
Jamón de bodega y corte ................................................................................... 450.00 €

VENENCIADOR
Incluye degustación de vino servido por personal cualificado:
Vino fino de Jerez............................................................................................. 300.00 €

POSTRE
Las variedades de tartas que se encuentran incluidas en el precio del menú son las
tartas tradicionales (yema tostada, nata-nueces, nata-fresas, San Marcos, turrón-trufa,
turrón-nata…)
Los Mousses incrementarían el precio del menú en ............................................. 1,25 €
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RECENA
Fuente de chocolate (50 personas) .................................................................... 150.00 €
Mesa de donut’s (100 udades) ........................................................................... 150.00 €
Mesa dulce ......................................................................................................... 250.00 €
Por persona (consomé, medias noches, hojaldritos,, …) ............................ desde 6,00 €
Bandeja de 70 bocadillitos variados .................................................................. 100.00 €
Bandeja de 70 hamburguesas ............................................................................ 100.00 €
Bandeja de 70 Perritos calientes ........................................................................ 100.00 €

FLORES NATURALES
Decoración de centros con florales naturales a partir de ..................................... 7.00 €

CUIDADORAS PARA NIÑOS
Profesoras tituladas especializadas en niños, con experiencia. Su labor consiste en
estar pendientes de los niños, ayudarles a comer, realizar juegos, globo-flexia, pintura
de cara etc…, hasta que se realice la apertura de la barra libre.
El precio de una cuidadora es de ...................................................................... 100,00 €

ORQUESTA
Pasarás la mejor noche de tu vida con música en vivo ............................................. xxx
(precio a convenir según grupo musical)

ESPECTÁCULO FLAMENCO
Ofrecemos la actuación de un grupo flamenco de escuela que nos mostrará el
maravilloso arte de nuestra tierra. (Dos pases) ......................................................... xxx
(precio a convenir según grupo)

HOTEL
Ofrecemos 14 habitaciones dobles con desayuno incluido a un precio por habitación
de ........................................................................................................................ 70.00 €
Camas supletorias ................................................................................................ 15.00 €
En caso de no llegar a un minimo de 10 habitaciones las condiciones serán especiales.
3

Hotel - Cortijo San Antonio
Ctra. Málaga-Campillo, Km. 32,500
Málaga
Tf.: Loli 639 305 414
Hotel 95 211.98.60

2021

IMPORTANTE:
1.- Si el evento se realizara un sábado durante los meses de Junio, Julio, Agosto
o Septiembre, en caso de que el número de invitados adultos fuese inferior a
120 personas adultas, se tendrían que abonar 1.500,00 € por el uso y disfrute de
las instalaciones

2.- Si los contrayentes desean que alguna persona ajena a nuestra empresa
preste sus servicios durante el evento para algún detalle concreto, primero lo
debe comunicar a la dirección (LOLI, Tf.: 639.30.54.14) para que esta decida si
se le permite y si es así deberá entregar justificante del alta laboral que le
permite realizar dicha actividad

3.- No se podrán introducir en el recinto donde se celebrará el evento productos
alimenticios y tampoco bebidas provenientes del exterior

4.- La decoración añadida que se quiera poner, o bien el montaje de la mesa
dulce o el candy-bar, pasara a ser responsabilidad suya, se le permitiría
realizarla según disponibilidad horaria y de espacio. También ofrecemos el
servicio de decoración para que así puedan desentenderse de tal cargo.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y FORMA DE PAGO
 A la reserva de la fecha se realizará una entrega de 1.000,00 € como garantía
de reserva y en concepto de daños y perjuicios (dicha cantidad no será
reembolsada bajo ningún concepto)
 El día de la prueba del menú se hará una entrega a cuenta de 1500,00 €
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 El número de asistentes se comunicará como máximo siete días antes de la
celebración del evento, dándose la cifra lo más aproximada posible.
 Las listas de invitados serán entregadas como muy tarde 5 días antes del
evento, y los cambios se podrán comunicar como muy tarde 4 días antes, ya
que en caso contrario la imprenta no se hará cargo de los errores que se
pudiesen producir. A partir de ahí se podrá incrementar el número de invitados
pero no reducirse.
 El importe restante será abonado el mismo día una vez finalizada la
celebración.

Les informamos de que no sería necesaria la contratación
de ninguno de estos extras para la correcta celebración de
su evento.
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