~ Servicios opcionales ~
1-Barra libre:
•
•
•
•
•

Ofrecemos las bebidas a precio de coste. Disponemos de un servicio único y exclusivo de bebidas
para la fiesta.
La calidad la marcáis vosotros. Nosotros le asesoramos y marcamos un poco la cantidad, para no
comprar ni pagar cantidades de bebidas que no se lleguen a utilizar.
¿Porqué que sale tan bien de precio? Vosotros nos proporcione la lista de bebidas que desea tomar y
nosotros os las conseguimos a precio de coste. Bebed la calidad que deseéis a un precio inigualable.
¿Cómo lo hacemos? El secreto está en que las bebidas las sirven 2- 3 camareros profesionales y así
no se desperdicia nada de material. ¡Vosotros salís ganando!
La duración de la barra libre es de 3 horas, pero existe la posibilidad de alargarla hasta la madrugada
(según el régimen interior de cada instalación).

2-DJ – Música:
•
•
•
•

Música en la ceremonia, durante el aperitivo, la entrega de platos, la entrega de los postres, en la
entrega de regalos y terminando con un baile fin de fiesta (según horario acordado en la barra libre).
Previamente, entrevista personal con los novios para seleccionar todas las músicas de la celebración.
Este precio incluye desde el inicio de la ceremonia hasta el final de la fiesta. La duración de la fiesta
es de 3 horas. Esto puede variar según las condiciones pactadas y de las condiciones del régimen
interior de la masía.
Precio: todo por sólo 495 € (+21% de IVA).

3-Ceremonia civil:
Posibilidad de celebrar la ceremonia civil en nuestros espacios a precio de coste. El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

40 sillas plegables de madera color natural (por otras cantidades consultar precios).
1 banquillo nupcial o sillas Napoleón con sus cojines para los novios.
1 mesa con mantel para la ceremonia.
1 montaje y desmontaje de la ceremonia.
Incluye el equipo de sonido, servicio de DJ, con las músicas elegidas por los novios.
Precio: 450 € (+ 21% de IVA).

4-Servicios y asesoramiento Wedding Planner (colaboradora de la propia masía):
• Decoración más personalizada de la ceremonia, los espacios interiores y del comedor.
• Permite dar un carácter más festivo con minutas y centros de mesa según las últimas tendencias del
sector (consultar precios).
• Asesoramiento y confección de un Candy Bar, un Photocall ... y otros servicios.
• Precio: desde 400 € (+ 21% de IVA).
5-Fotografía y vídeo (colaboradores de la propia masía):
•
•

Al ser un servicio muy personal, es difícil dar precio, ya que cada pareja tiene unos gustos diferentes.
Precio: desde 795 € (+ 21% de IVA). Por servicio de foto y vídeo externos a la masía, consultar
precios.

IMPORTANTE:
Existe la posibilidad de llevar colaboradores profesionales externos legalizados (consultar condiciones).
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