www.dayoffevents.com

INCLUYE: Coordinador - Camarero/s - Pantalla o proyector - 3hrs de videomix
con los mejores éxitos - Coctel de bienvenida BELLINI - Open bar de agua,
vinos, refrescos y cervezas (1h y 30min) - Menú Coctel - Local o zona privada
4hrs - Entrada a discoteca antes de la 1:00 am

INCLUYE: Coordinador - Camarero/s - Pantalla o proyector - 3hrs de videomix
con los mejores éxitos - Coctel de bienvenida BELLINI - Menú Banquete + Open
bar de agua, vinos, refrescos y cervezas (1h y 30min) - Local o zona privada
4hrs - Entrada a discoteca antes de la 1:00 am

INCLUYE: Coordinador - Camarero/s - Pantalla o proyector - 3hrs de videomix
con los mejores éxitos - Coctel de bienvenida BELLINI - Menú Coctel o Banquete + Open bar de agua, vinos, refrescos y cervezas (1h y 30min) + 1 copa por
persona - Local o zona privada 4hrs - Entrada a discoteca antes de la 1:00 am

REGALOS
Si tu grupo es de mínimo 25 asistentes, tienes 1 regalo que podrás elegir entre: Kit fotógrafo profesional
(fotos + photocall + alfombra roja + marco polaroid) Decoración Clase de baile Animación
Si tu grupo es de mínimo 40 asistentes tienes 2 regalos que podrás elegir entre: Animación
Show en
directo a elegir Kit fotógrafo profesional (fotos + photocall + alfombra roja + marco polaroid)
Decoración

Magic show

Copa de Cava de Bienvenida
APERITIVOS: Foie gras casero con crujiente de pan, picadillos de frutos secos y mermelada
de arándanos - Delicias de queso manchego.

TIMING
RECOMENDADO
21:00 hrs:
Coctel de bienvenida
Photocall
22:15 hrs:
Cena oficial
Animación
23:00 hrs:
Live show
23:30 hrs:
Sorteo
00:00 hrs:
Club session

PRIMEROS: Ensalada tibia de espinacas con queso de cabra, piñones, picatostes a la miel y
mango deshidratado - Canelón gigante de la abuela rellenos de ternera y queso Idiazábal.
SEGUNDOS: Costillar de cordero a baja temperatura, macerado en hierbas provenzales y
puré de patata violeta - Suprema de merluza con almejas salteadas y salsa de marisco.
POSTRE: Pastelito de turrón navideño con chocolate.

Piruleta de huevo de codorniz, pimiento y anchoa - Coca de jamón ibérico con tomate y
aceite de oliva - Hojaldres con rellenos variados - Chapatitas de manchego - Mini croqué
monsieur gratinado - Mini quichs de sabores variados - Piruletas de pollo crujientes con salsa
ponzu - Croqueta de jamón ibérico - Langostino en tempura con salsa de soja - Miniburguer
pedralbes con queso cheddar y cebolla crujiente.
POSTRE: Delicias de chocolate
* Menú disponible para celíacos, veganos e intolerantes a la lactosa (bajo petición).

Local Miami

Local Geneve

Local Los Angeles

Local Estambul

Zona Alta: Aribau/Diagonal

Zona Alta: Calle Tuset

Horario: 18:00 PM hasta las 6:00 AM

Horario: 18:00 PM hasta las 6:00 AM

Dimensiones: 600 m2

Dimensiones: 150 m2

Baños: 2

Baños: 2

Discotecas próximas:

Discotecas próximas:

COSTA BREVE - SMALLS - SOHO - SUTTON

COSTA BREVE - SMALLS - SOHO - SUTTON

CÓMO RESERVAR
1. LLamar a oficinas para la confirmación y disponibilidad del local.

2. Pago de 100 € en oficinas (C/Entenza 96, Barcelona 08015) o al número de cuenta
adjuntando en el concepto:
fecha elegida + siglas del nombre de la fiesta + nombre de la persona y siglas del local elegido
Nº de cuenta.. CAIXABANK IBAN ES21- 2100-3014-73-2200558157
3. Los platos elegidos deberán ser enviados como fecha límite el martes previo a vuestro evento,
con la confirmación final del mínimo de asistentes asegurados.

CONDICIONES GENERALES
*El IVA que se aplica es del 21%
*En caso de anulación del evento por parte del contratante, la paga y señal no se devuelve.
*El Contratante se compromete a responsabilizarse de los actos realizados tanto en restaurantes, discotecas, barcos, limos, autobuses, etc.. del resto del grupo, quedando
prohibido la utilización de pitos y megáfonos así como disfraces inapropiados y artículos grotescos durante el transcurso de las fiestas contratadas.
*En caso de tener un inadecuado comportamiento que impida el acceso o lleve a expulsar al grupo o parte de éste de uno de los locales o medios de transportes de
nuestros colaboradores, la empresa organizadora DAY OFF EVENTS se reserva el derecho de admisión sin devolución del importe abonado.
*En caso de los espacios reservados con la categoría VIP (GOLDEN B) estos son exclusivos durante la cena/fiesta espectáculo hasta las 00:00 una vez pasado ese horario se
liberarán dichos espacios perdiendo así la exclusividad. En el caso de querer disponer pasado la hora indicada, se debería abonar una cantidad extra según el local pero
deberá ser contratado con antelación según tarifa, precios consultar…
*Esta terminantemente prohibido traer bebidas alcohólicas a cualquiera de los locales y realizamos controles pertinentes por parte de personal de seguridad para que así
se cumpla, en caso de encontrarnos con alguna botella no autorizada se procederá a la sustracción del articulo y será devuelto una vez que el cliente abandone el local.
*La paga y señal entregada no obliga a la empresa DAY OFF EVENTS a realizar dicho evento, si la empresa no se ve capacitada en satisfacer 100% las necesidades del cliente,
DAY OFF EVENTS podrá realizar la devolución del mismo quedando así el acuerdo rescindido.
*La empresa DAY Off EVENTS se reserva el derecho de cambiar de ubicación en caso de necesidad y causa justificada, avisando con antelación al cliente, manteniendo y
ofreciendo el mismo contenido o de calidad superior en la misma ciudad conservando siempre la misma estructura de fiesta según lo contratado con derecho a devolución
de la reserva si no estuviese el grupo conforme antes del evento.
*Para disfrutar del apartado de discotecas se deberá tener la mayoría de edad 18 años, y será obligatorio la presentación del DNI. En caso de no disponer de este documento no podrá permanecer o entrar en la discoteca pasadas las 00:00h. exepto a discotecas que si permiten la entrada a menores de edad.
*Los platos elegidos deberán ser enviados como fecha límite el martes previo al evento, con la confirmación final del mínimo de asistentes confirmados.
*Todos los eventos que disponen de fotógrafo o video, dichas fotos y grabaciones son propiedad exclusiva de la empresa DAY OFF EVENTS, dichas imágenes y grabaciones
serán insertadas en nuestras redes sociales y/o página web propia durante el transcurso de la semana posterior al evento realizado al cual podrán acceder solo clientes
asistentes a nuestras fiestas de DAY OFF EVENTS, para poder visualizar las imágenes a los asistentes se les hará entrega de una tarjeta o un brazalete con la manera de acceder, el criterio de lo fotografiado lo marcara el fotógrafo y se insertaran las imágenes que el fotógrafo considere sin derecho a reclamación por parte del cliente si alguna
foto no es colgada debido a criterios del propio fotógrafo.
*Los clientes en el caso de contratar servicios de transporte, bus, veleros, catamaranes o limosines con una determinada hora de inicio deberán estar en el lugar indicado
como máximo diez minutos antes de la hora indicada previamente por nuestros asesores para poder así embarcar o subir a los vehículos con tiempo suficiente, en caso de
no presentarse a la hora indicada y pasados 5 min de espera el conductor o patrón podrán continuar con el siguiente servicio quedando anulado dicho servicio y no podrá
reclamarlo con lo que el traslado a través de otro medio correrá a cargo del propio cliente sin derecho a reclamación alguno, por lo que aconsejamos seáis muy puntuales.
*Si hubiese alguna baja de última hora después del Martes previo al evento, informamos que el importe de dicho asistente no será descontado y deberá igualmente abonar
el importe acordado en la llamada final de confirmación que realizamos el Martes previo al evento, por tanto aconsejamos que confirméis exactamente el mínimo de
asistentes asegurados.
*En el caso de añadidos de ultima hora siempre y cuando hayan plazas disponibles no habrá problema en añadirlo.
*La duración de los videos deberán ser de máximo 7 min, recomendamos una prueba previa en el local elegido un par de días antes y evitar fallos, los formatos apropiados
son DVIX, MP4, AVI. DAY OFF EVENTS no se hace responsable de los videos a proyectar durante la fiesta realizados por el cliente.
*Para visitas previas de cualquiera de los locales disponibles puedes concertar visita previa llamando a nuestras oficinas en horario de atención al cliente de lunes a viernes
de 9 a 18hrs. Tel. (+34) 934 447 091 - (+34) 647 241 142
*Tanto el presente documento como el pago de la reserva, dan por confirmadas y aceptadas todas las condiciones sin excepción que en este PDF se expresa.

(+34) 647 241 142

www.dayoffevents.com
Calle Entença 96, 08015 Barcelona

Discotecas Colaboradoras

