MENÚS PARA COMUNIONES
-

La Primera Comunión es una de las celebraciones más importantes en la vida de un niño que se vive con
especial intensidad e ilusión, por ser el primer evento social en el que el niño participa activamente. Un día
importante para compartir con vuestros seres más queridos rodeado de familiares y amigos.
Cada uno de nosotros queremos transmitir al niño los mejores deseos, hacerle partícipe de nuestra alegría por
compartir este momento con nosotros y que su Primera Comunión sea una fiesta inolvidable. Por eso en los
restaurantes del Grupo Zoquito, ponemos todo nuestro empeño para que esto sea así, nuestras instalaciones
son perfectas para el tipo de evento que quieras realizar, independientemente del número de invitados
contamos con gran variedad de salones acorde a vuestras necesidades, espacios únicos para vuestra celebración, y con la mejor gastronomía y materias primas, marca de identidad de Grupo Zoquito.
A continuación os presentamos nuestra oferta gastronómica de 3 menús de los cuales podéis escoger el que
más se adapte a vosotros. Además, tenéis la posibilidad de confeccionar vuestro propio menú acorde al presupuesto que nos proporcionéis.

Dentro del Menú está incluido:

-

Fiesta DiverZoquito
Es el día más importante de tu hijo/a por eso queremos que lo recuerde toda su vida y que se lo
pase fenomenal, no os preocupéis, nosotros nos encargamos.

+ Decoración floral en mesa
+ Minuta personalizada

(Opcional:

Mago, animador, castillo hinchable, futbolines y talleres. Consultar precio)
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PARA HACER LA RESERVA
Simplemente tendréis que hacer un depósito de 300 euros.
Se firmará un contrato en el que figura el día de la Comunión, el salón reservado y las pautas a seguir para la
confirmación de asistentes así como el menú elegido.
Este depósito se deducirá del total de facturación.
La forma de pago es el día del banquete, mediante cheque conformado por el banco, en efectivo o con tarjeta de
crédito.

OTROS SERVICIOS QUE PODÉIS CONTRATAR
Tenéis la opción de contratar animación privada:

Mago (1 hora):
450 euros + 10% de IVA

-

Animador (1 hora):
250 euros + 10 % de IVA

-

Hinchables, Hinchables acuáticos
Consultar

-

DISCOTECA Y BARRA LIBRE
2 horas de barra libre:
10 euros por persona + 10% de IVA

-

2 horas de discoteca:
560 euros + 10% de IVA

-
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