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F I ESTA DE 18 CUM P LE A Ñ OS | 3 9 €
Llega tu 18 cumple y sois un mínimo de 25 asistentes? Conoces el programa mis dulces
16 de la MTV? de ahí sacamos el concepto de esta ﬁesta que hará que tu ﬁesta de 18
cumpleaños sea el acontecimiento social de tu familiares y amigos. Lo tenemos todo
listo y preparado para montártelo todo y sin preocupaciones. Como una auténtica
estrella, desde la cena hasta la ﬁesta en discoteca. Tan solo elige el local y zona que más
te guste y de todo, absolutamente todo lo demás nos encargamos nosotros. La mejor
ﬁesta a tu alcance IT S MY PARTY, cómodo, elegante y sorprendente.
Todos los servicios y contenidos son realizados, cuidados y supervisados por el equipo
Day OFF Events.
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CONTENID O
-Guía coordinador
-Pantallas o proyectores
-Zona reservada
-Cóctel de bienvenida
-Menú tipo cóctel
(Menú disponible para celíacos, veganos e intolerantes a la lactosa bajo petición).
-Bebidas incluidas hasta los postres
(Vinos,Refrescos, Cervezas zumos y aguas)
+1 copa por persona (Combinado standard)
-Música durante el evento
-Precio reducido en copas anticipadas.
-Pulsera Day Oﬀ Events que dará acceso alguna discoteca colaboradora para los que
deseen continuar la ﬁesta.

TIMING
20:30 a 21:30
21:30 a 23:00
23:00 a 23:45
00:00 a 05:00

Llegada invitados + Cóctel de bienvenida
Cena oﬁcial + open bar
Postres + Regalos + Fiesta
Fin de exclusividad y Club session + 18
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REGALO S

+ DE 35 A S I S TENTES

+ DE 25 ASISTENTES

Elige 2 regalos

Elige 1 regalo

-Fotógrafo + photocall oﬁcial ﬁesta + fotos + marco
Instagram.
-Decoración de globos.
-Limo transfer.
-Un Show de 45 min de duración a elegir entre.
Monólogo.
Animación.
Drag Queen.
Clown.
Malabarista.
O bien convalidar los dos regalos por un DJ , 2h.

-Fotógrafo + photocall oﬁcial ﬁesta +
fotos + marco Instagram
-Decoración de globos
- Clases de baile
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SERVICIOS AD I C I O NA L ES

SI LO DESEAS PUEDES CONTRATAR A PRECIO ESPECIAL SERVICIOS ADICIONALES PARA TU EVENTO.
Animador/a de 45 minutos que realizará, juegos o baile (Salsa o Bachata) o ginkhana. 175€.
Show extra de 45min de duración a elegir entre, Monólogo, Drag Queen, Clown, Camarero falso, Malabarista. 175€
Show extra de 45 min de duración a elegir entre, Magia, Flamenco, Banda en directo (Jazz, Swing, rock/pop). 290€
Globoﬂexia profesional con globos durante 2h . 175€
Maquillador/a Infantil: 2h . 175€ | Servicio fotógrafo. 195€ | Servicio grabación de video y edición. 250€ |
Fotomatón. 490€ | Decoración de globos. 125€ | Stripper Show Chico o Chica. 190€ |
Gogo (4 pases de 15 min ). 90€ | Camarero (3h) . 150€ | DJ (3h). 290€ | DJ (3h) con equipo propio. 450€ |
Limosine BCN 8 plazas 1h . 165€ | Limosine BCN 12 plazas 1h . 250€ | Discobus 1h. 390€ |
Autobús 35 plazas BCN. 375€ | Autobús 55 plazas BCN. 450€ |
Velero privado (2h) para 11personas . 450€ | Alquiler de pantalla y proyector. 325€
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CÓMO RES ERVA R

1

LLAMAR.
Llamar a oﬁcinas para la conﬁrmación y disponibilidad del local.
Así como indicar menú elegido e informar sobre alérgicos, veganos, etc…
Teléfonos
(+34) 934 447 091 (+34) 647 924 474
Horario de oﬁcinas
De lunes a viernes de 10h a 19h

2

PAGO.
Pago de 150€ en la oﬁcina o transferencia.
Oﬁcina
C/ Entenza 96, Barcelona 08015
Transferencia Bancaria
CAIXABANK IBAN ES21- 2100-3014-73-2200558157
Fecha elegida + siglas del nombre de la ﬁesta + nombre de la persona

3

CONFIRMACIÓN.
Conﬁrmación el lunes previo al evento el número de asistentes asegurados.
Así como en caso de elegir menú banquete, informar de los platos elegidos.
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COND ICIONES
ICIONES G
G ENER
ENER A
A LL ES
ES
COND
*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 discoteca
pasadas las 00:00h. Excepto a discotecas que si permiten la entrada a menores de edad.
*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 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 viernes de 10h a 19h.
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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