ES SU DÍA
Celébralo con nosotros

COMUNIONES 2017
Estimado cliente,

Ante todo, HAPPY PLAY, desea agradecerle su confianza, al valorarnos para
realizar la celebración de un día tan importante en la vida de su hijo/a.

Al realizar la celebración con nosotros ponemos a su disposición nuestras
instalaciones, nuestros menús de comunión y nuestro personal con el objetivo de
asegurar el éxito de su celebración.

Con nosotros tiene garantizada:
-

Calidad en nuestros menús para adultos y niños

-

Servicio profesional en el trato con los anfitriones y sus invitados

-

La diversión y animación infantil. Incluido dentro del precio de cada menú, los
menores de 12 años, podrán disfrutar de las estructuras de nuestro parque
infantil bajo la supervisión y participación de nuestros monitores cualificados.

-

Comodidad y Tranquilidad para los adultos, disfrutando de una sobremesa en
compañía de sus familiares y amigos. Posibilidad de contratar barra libre por
tickets o botellas.

-

Facilidad de aparcamiento
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OBSERVACIONES
•

Días y horarios de celebración: sábados, domingos y festivos a mediodía.
Consultar condiciones para otros horarios.

•

Incluido en el servicio de comuniones: decoración de mesas y minuta del menú.

•

Incluido en todos los menús
o Bodega, Vino Tinto o Blanco, Agua, Refrescos y Cerveza
o Pan, Café y Cava o Sidra.

•

Si desea algún plato o menú particular, así como algún servicio especial que no
hayamos detallado, no dude en consultárnoslo, estaremos encantados de
valorárselo y ofrecerles el mejor presupuesto.

ANIMACIÓN INFANTIL

•

Dentro del precio de los menús infantiles está incluida la utilización de las
instalaciones del parque infantil por los menores de 12 años durante 2 horas
después de terminado el servicio de menú. Consultar si desea ampliar el horario.
Supervisión por monitores.

•

Pintacaras y minidisco.

•

Regalo especial para el niño/a de la comunión.

•

Bolsa de chuches para todos los niños.

•

Posibilidad de contratar servicios de animación extraordinarios (magia infantil,

•

payasos, etc…). A partir de 150€ según espectáculo y número de niños.
SERVICIOS ADICIONALES PARA ADULTOS
•

Reserva de mesa en zona Chillout o Terraza de Verano para después del servicio
de menú.

•

Posibilidad de contratar por anticipado barra libre por tickets o por botella
o Tickets:


De 1 a 15 copas: 5,00€ x ticket



De 16 a 30 copas: 4,80€ x ticket



Más de 31 copas: 4,50 x ticket

o Botella con refrescos incluidos: 55€ x botella – 12 refrescos por botella
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
•

La elección definitiva del menú deberá realizarse con al menos 15 días de
antelación de la fecha de la celebración, así como los segundos elegidos dentro de
cada menú.

•

La confirmación final del número de comensales será siempre 7 días antes del
evento

•

En caso de fallo de comensales, Happy Play La Garena, asumirá el coste de un
máximo del 5% sobre la cantidad de comensales confirmada

•

La contratación será efectiva cuando se deposite en metálico un 10% del total del
precio estimado de la celebración, con un mínimo de 200€

•

Pago en efectivo

•

Todos los precios de este documento llevan el IVA incluido.
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