CIAO BELLA’S SECRET-DESPEDIDA SOLTERA

CIAO BELLA’S SECRET
Si huyes de la típica despedida pero en el fondo buscas que
tenga todo lo de siempre aunque desarrollado de una
manera elegante y exclusiva, ¡¡viniste a dar en el clavo!! La
mejor ﬁesta estrella de despedidas de soltera CIAO BELLA,
de inicio a ﬁn no podréis parar de disfrutar de una
ﬁesta por todo lo alto y máxima locura con mil sorpresas.
Consulta nuestro programa y veras todos los contenidos.
* Todos los servicios y contenidos son realizados, cuidados y
supervisados por el equipo Day OFF Events

AVISO IMPORTANTE COVID19
Todos los locales y servicios ofrecidos de bebidas y alimentación son preparados con las más estrictas normas de higiene,
el servicio de comida por seguridad se servirá en porciones individuales, evitando así la manipulación múltiple de los
alimentos y posibles contagios de enfermedades. Respecto a los locales y espacios ofrecidos en Day Oﬀ Events, todos
disponen de espacio suﬁciente para mantener la distancia de seguridad dictaminada por las autoridades.
La seguridad y la no propagación de este virus es responsabilidad de todos.
Diversión y seguridad con Day Oﬀ Events, más seguros que nunca.
OFICINAS: C/Entença, 96 Barcelona
Lunes-Jueves: 9h a 18:30h Viernes: 9h a 15h

+34 934447091

+34 647 241 142

www.dayoﬀevents.com

CONTENIDO Y PACKS
PACK TO GO (a domicilio)
desde 30€
(Mínimo 20 asistentes)
-Cóctel de bienvenida
-Menú tipo Cóctel
-Postre o pastel
-Bebidas incluidas: 1h 30min de aguas,
vinos, refrescos y cervezas
-Vasos, platos y servilletas desechables
ecofriendly
-A elegir entre Guía Coordinador,
Fotógrafo o DJ (4h)

PACK BASIC desde 35€
(Sin mínimo de asistentes)
-Local o zona reservado 4h
-Pantalla o proyector
-Música
-Menú tipo Cóctel o Banquete
-Bebidas incluidas: 1h30min de aguas,
vinos, refrescos y cervezas
-Dos tiquets de consumición Post-Cena
-Entrada a discoteca (+18)
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OPCIÓN SILVER: BASIC + 15€

OPCIÓN GOLD: BASIC + 25€

(Mínimo 20 asistentes)
-Guía animador
-Fotógrafo + Photocall + Fotos
-Show cómico o clase de baile
-Local o zona reservado 4h
-Pantalla o proyector
-Música
-Menú tipo Cóctel o Banquete
-Bebidas incluidas: 1h30min de aguas,
vinos, refrescos y cervezas
-Dos tiquets de consumición Post-Cena
-Entrada a discoteca (+18)

(Mínimo 20 asistentes)
-Guía animador
-Fotógrafo + Photocall + Fotos
-Show cómico o clase de baile
-Strip Show o Limousine o 2º Show
cómico
-Local o zona reservado 4h
-Pantalla o proyector
-Música
-Menú tipo Cóctel o Banquete
-Bebidas incluidas: 1h30min de aguas,
vinos, refrescos y cervezas
-Dos tiquets de consumición Post-Cena
-Entrada a discoteca (+18)

TIMING
20:00 a 20:30 Montaje
20:30 a 21:30 Entrada + Cóctel de bienvenida
21:30 a 23:00 Cena oﬁcial + Bebidas
23:00 a 23:45 Postres
00:00 Club session

*Este timing es orientativo general que en caso
de disponer de fotógrafo y espectáculos
añadidos los tiempos podrán ser modiﬁcado
según el contenido.
*21% de IVA no incluido
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SERVICIOS ADICIONALES
SI LO DESEAS PUEDES
CONTRATAR SERVICIOS
ADICIONALES COMO…
-FOTÓGRAFO. 195€
-VIDEO y EDICIÓN. 250€
-GLOBOS. 125€
-DJ (3h). 160€
-FOTOMATÓN. 390€
-CLASE DE BAILE. 175€
-CLASE DE MAQUILLAJE Infantil &
Adultos: 2h. 175€
-SHOW CÓMICO 45min a elegir entre:
Animador, Monólogo, Drag Queen,
Payaso, Camarero falso o Mago. 175€
-FUENTE DE CHOCOLATE Y
GOLOSINAS. 190€
-STRIPPER Show Chico o Chica. 190€
-CAMARERO (3h). 150€
-DJ (3h) con equipo propio. 290€
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-BANDA EN DIRECTO de 45 min a
elegir entre: Jazz, Swing,
Rock/Pop o Flamenco. 250€
·LIMO 8 plazas 1h. 165€
·HUMMER LIMO BCN 1h. 250€
·DISCOBUS 1h. 490€
·AUTOBUS 35 plazas BCN. 390€
·AUTOBUS 55 plazas BCN. 490€
·VELERO PRIVADO
(2h/11personas). 450€
·PANTALLA Y PROYECTOR. 190€

+34 647 241 142
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MOMENTOS
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COMO RESERVAR
Llama o envía e-mail de
conﬁrmación de reserva
indicando local y pack
elegido a tu comercial
asignado.
Teléfonos
(+34) 934 447 091
(+34) 647 241 142
Horario de oﬁcinas
De lunes a jueves de 9h
a 18:30h
Viernes de 9h a 15h

Realiza una transferencia de 150€ y realizaremos
el bloqueo de la sala y contenidos para tu ﬁesta

Transferencia Bancaria
ING

ES14-1465-0120-35-1739083385
IMPORTANTE
En el concepto de reserva deberás poner:
Nombre de la organizadora
Nombre le la ﬁesta
Fecha del evento
Ejemplo: LAIA + CIAO BELLA + 30-07-2021

El lunes previo a vuestro evento
tu comercial se pondrá en
contacto de nuevo contigo para
cerrar número de asistentes
ﬁnales asegurados, así como en
caso de elegir menú banquete,
informar de los platos elegidos,
alérgicos y repaso del resto de
servicios solicitados.

Una vez realizado la conﬁrmación ﬁnal se deberá abonar en cuenta o en
nuestras oﬁcinas el importe restante 72h antes del evento
Oﬁcinas
C/ Entença 96, SA1
Barcelona 08015
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CONDICIONES GENERALES
*21% de IVA no incluido.
*En caso de contratación de dos ﬁestas diferentes se aplicará un 10% de descuento..
*En ﬁestas colectivas el contenido de las mismas no podrá ser modiﬁcado, solo se dará la
opción de algunos cambios en ﬁestas privadas. Consulta con tu asesor o event planner.
*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 comportamiento inadecuado 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 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 de zona privada 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.
*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 O EVENTS da preferencia al local elegido por parte del cliente pero se
reserva el derecho de cambiar de ubicación de la ﬁesta contratada 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
según la ﬁesta contratada 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 discote pasadas las 00:00h. Excepto a discotecas que si permiten la
entrada a menores de edad.
*Si se opta por reservar la ﬁesta en alguna de las localizaciones privadas, en el caso de recibir
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una multa por ruidos molestos, esta multa correrá a cargo del propio cliente, quedando Day
Oﬀ events exento de la misma.
*El organizador/a de cada grupo deberá comunicar el total de asistentes para el evento, con
un plazo máximo de hasta 72h antes de la fecha del desarrollo de su evento contratado.
*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 clientes asistentes a nuestras
ﬁestas, 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 y las fotos colgadas lo dictaminará el fotógrafo y se insertarán las
imágenes que el fotógrafo considere oportunas sin derecho a reclamación por parte del
cliente.
*Los clientes en el caso de contratar servicios de transporte, bus, veleros, catamaranes o
limousines 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.
*En caso que durante las 72h anteriores al evento hubiese alguna baja de última hora,
informamos que el importe de dicho asistente no será descontado y deberá igualmente
abonar el importe acordado en la llamada ﬁnal de conﬁrmación de asistentes que realizamos
72h antes del evento, por tanto aconsejamos que se conﬁrme exactamente el mínimo de
asistentes asegurados.
*En el caso de personas añadidas de ultima hora, será posible agregarlas siempre y cuando
hayan plazas disponibles.
*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 propio cliente.
*Para visitas previas de cualquiera de los locales disponibles puedes concertar un día de visita
gratuito con su event planner llamando a nuestras oﬁcinas en horario de atención al cliente de
lunes a jueves de 9h a 18:30h y Viernes de 9h a 15h. 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.
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