Puesta de largo
15 y 18 cumpleaños
Mail: info@dayoffevents.com
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Telf: +34 647 241 142

INCLUYE:
(Mínimo de 25 asistentes)
Fotógrafo/coordinador + photocall y fotos • Zona reservada VIP durante tu fiesta (Local en privado
para grupos a partir de 50 asistentes) • Equipo audiovisual • Servicio de camareros • Servicio de limpieza post evento • Cóctel de bienvenida Bellini • Menú cóctel (Finger Food) o banquete (Consultar
menú incluido según local elegido) • Tarta y antorchas • Open bar de bebidas, vinos, cervezas,
refrescos y aguas durante 1h30min • 1 ticket de copa o bien 2 tickets de consumición soft drinks
post cóctel • Pulsera Day off events (Os beneficiareis de descuento especial de las bebidas extras)

REGALOS A ELEGIR
CUANTOS MÁS SEAIS MÁS REGALOS A ELEGIR
• DJ 2h.
• Limousine 8 (Transfer)
• Decoración globos (Números + 4 ramilletes)
• Animación o clase baile (45min)
• Música en vivo (45min)
• Fuente de chocolate
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Para grupos de + de 30 asistentes un regalo a elegir
Para grupos de + de 40 asistentes dos regalos a elegir
Para grupos de + de 50 asistentes tres regalos a elegir
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TIMING
20:00 hrs: Montaje del evento.
20:30 hrs: Llegada invitados.
20:45 hrs: Llegada homenajeado + Photocall +
cóctel de bienvenida + visualización video.
21:30 hrs: Comienzo de la cena oficial + bebidas.
23:00 hrs: Pastel + regalos + música y copas.
*Horarios disponibles: mediodía, tarde o noche.
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Locales recomendados
LOCAL TOKYO

LOCAL MIAMI

MENÚ TOKYO (Tipo cóctel)

MENÚ MIAMI (Tipo cóctel)

Welcome Drink - Bellini • Fingers de Pollo en Salsa BBQ • Pizzas de Sabores Variados •
Brocheta Caprese de Tomate Cherry, Perlas de Mozzarella y Salsa Pesto • Mini cheese
Burguers • Pinchitos de Tortilla Española • Nachos con Guacamole, Salsa Texmex y
Cheddar • Bandejas de Canapé Surtidos de Diversos Rellenos y Sabores • Mini Perritos
Calientes con Topping de Cebolla Frita • Crudites de Zanahoria y Apio España con
Hummus • Bandejas de Tapitas Variadas • Montaditos de Quesos y Embutidos

Welcome Drink - Bellini • Pan con tomate y jamón ibérico • Surtido de quesos • Tacos de
tortilla • Langostinos crujientes • Surtido de croquetas • Mini Hamburguesas • Brocheta
de pollo • Tostada de humus • Pollo crujiente • Patatas bravas
•Brownie de chocolate
•Aguas, vinos, refrescos y cervezas
•1 ticket (soft drink), 2 tiquets = 1 copa

•Postre Brownie
•Aguas, vinos, refrescos y cervezas
•1 ticket (soft drink), 2 tiquets = 1 copa

*Cada local tiene su propio menú. Menús no intercambiables.
*Los menús pueden sufrir pequeños cambios según temporada.

Mail: info@dayoffevents.com

www.dayoffevents.com

Telf: +34 647 241 142

Cómo reservar
Para la reserva de los servicios solicitados se deberá realizar un previo pago de 150€ con
lo cual se bloqueara la fecha del evento o embarcación solicitada.
El importe restante se deberá abonar como máximo una semana antes de realizarse el
evento con la confirmación final de los asistentes mínimos asegurados.
Número de cuenta ING ES14 1465 0120 35 1739083385
Código BIC o Swift: INGDESMMXXX
*Solicitamos que en el concepto de ingreso nos indiquen nombre de empresa o persona
organizador/a, siglas de la fiesta elegida, local + asistentes + fecha del evento.
Ejemplo concepto de ingreso IT’S MY PARTY:
Susana IMP - MIAMI - 30 personas 18-06-22
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¿Quieres añadir algún extra?
VIDEOBOOTH 360º 1h30min - 490€ ¡¡NOVEDAD!! • FOTOMATÓN 2h - 390€ • DJ (2h) - 190€ • CLASE DE BAILE
45min Merenge, Bachata, Salsa - 190€ • BANDA EN DIRECTO 45min Pop/Rock, Jazz, Bossa nova - 190€ • SHOW
45min a elegir entre: Animador, Monólogo, Drag Queen, Payaso, Camarero falso o Mago - 190€ • MAESTRO DE CEREMONIAS 2h - 290€ • LIMO 8 plazas 1h - 175€ • HUMMER LIMO BCN 1h - 275€ • DISCOBUS 1h - 490€ • AUTOBUS
35 plazas BCN - 390€ • AUTOBUS 55 plazas BCN - 490€ • FUENTE DE CHOCOLATE Y GOLOSINAS 1h - 190€ • PANTALLA Y PROYECTOR - 190€ • GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO (5min) - 190€ • TÉCNICO DE IMAGEN Y
SONIDO 3h - 150€ • DECORACION PERSONALIZADA - Precio a consultar
*Precio standar centro ciudad. Otras poblaciones precio a consultar.
21% de IVA No incluido.
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Condiciones generales
*21% de IVA no incluido.
*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 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 pasada la hora indicada, se debería abonar una cantidad extra según el local pero deberá ser contratado con antelación según tarifa, precios a consultar.
*Está 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 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
de calidad igual o 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 en discotecas que sí permiten la entrada a menores de edad.
*El cierre y la confirmación final del mínimo de asistentes confirmados y pago se deberá realizar como muy tarde el lunes previo al eventos, así como informar de los alérgicos, veganos e intolerantes.
Una vez confirmado y realizado el pago no se devolveran bajas de última hora.
*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 de DAY OFF EVENTS. 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 limusinas 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 ser reclamado, 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 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 para evitar fallos, enviándolo a traves de WE transfer en los formatos
apropiados standar 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 Jueves de 9:30 a 17:30hrs. y Viernes
de 9:30hrs a 15:00hrs.
*Tanto el presente documento como el pago de la reserva dan por confirmadas y aceptadas todas las condiciones sin excepción que en este texto se expresan.
AVISO PANDEMIA
Todos los locales y servicios ofrecidos de bebidas y alimentación son preparados con las más estrictas normas de higiene.
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.
*En caso de realizar cualquier reserva y llegando el día hasta 24h antes del evento si hubiese algún tipo de cuarentena por epidemia, dicho evento podrá ser cancelado con devolución del importe
abonado 100% o podrá cambiarse de fecha.
EVENTOS SOSTENIBLES
*En Day Off Events estamos muy concienciados con los eventos sostenibles por tanto nuestros eventos y políticas estan alineadas con la AGENDA 2030 de Naciones Unidas.
Ofrecemos todos nuestros servicios y matreriales sostenibles 100% reciclados, una prestación diferenciadora para dejar un mundo mejor a generaciones futuras.
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Una producción de

(+34) 647 241 142
www.dayoffevents.com
Carrer Entença 96, 08015 Barcelona
Puedes ver las fotos de nuestras fiestas en https://www.dayoffevents.com/ver-las-fotos-de-tu-evento/
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