E V E N T O S

Estimados clientes:
Conforme con la solicitud de información y presupuesto para su banquete de boda en
las instalaciones de De Floriana Eventos, nos es grato presentarles nuestra relación de
platos con el fin de confeccionar un menú, así como una serie de alternativas que
esperamos sean de su agrado.
Además de estas opciones, existe la posibilidad de que ustedes configuren el menú
deseado, bien eligiendo entre las propuestas planteadas o bien proponiendo cualquier
otra combinación en base a sus gustos y prioridades.
Para los más pequeños proponemos un menú infantil a base de fritos (calamares a la
romana, croquetas, gambas a la gabardina,…) e ibéricos como entrada; sorbete, escalopines
de solomillo o chuletillas de lechazo y postre, a un precio de 35 euros. Además, elaboramos
todo tipo de menús especiales: vegetarianos, régimen de sal, alérgico, celíaco, etc…
Para la correcta elección del menú, De Floriana Eventos les invita a una degustación
abierta de las posibles opciones en las que tengan dudas. Nuestro objetivo es que
degusten lo que sea necesario con el fin de que, tras la prueba, tengan claro que lo que
han escogido es lo que entienden más apropiado para el día del evento.
Las pruebas de boda son de carácter gratuito para 6 personas, siempre que el evento
sea para al menos 100 invitados, número mínimo de comensales para poder realizar un
evento en nuestro salón de banquetería. De Floriana Eventos se reserva el derecho de
solicitar el pago hasta 100 comensales, al precio estipulado del cubierto, si el evento no
llegara a ese número de asistentes.
Agradeciendo de antemano el interés y la confianza depositada en nosotros, reciban un
cordial saludo

Dirección de Restauración de De Floriana Eventos.

Cocktail–Lunch
El Cocktail-Lunch se ofrecerá en el Bosque-Jardín de De Floriana Eventos, habilitándolo
con elementos decorativos como antorchas, sillas encontradas, mesas de apoyo altas y bajas,
etc.
Además, para personalizar aún más su Cocktail-Lunch, les ofrecemos diferentes servicios
extras exclusivos que lo harán aún más especial y que les detallamos más adelante en el
apartado “Servicios Extras”.
Les ofrecemos también la posibilidad de organizar su ceremonia civil en nuestros jardines.
La contratación de este servicio tiene un coste de 300 euros, incluyendo alfombra (de color
negro), sillas a petición tipo teatro, mesa casorio y atril amplificado para el desarrollo de la
celebración.

El Banquete
Una vez finalizado el cocktail se pasará al salón en el que se celebrará el banquete, en servicio de
comida o cena. Tanto la estructura de la sala como la presidencia pueden ser presentadas de diferentes
formas y/o disposiciones: rectangular, media luna, redonda… Además, podrán elegir entre las diferentes
opciones que les ofrecemos en mantelería y decoración floral para preparar el salón de forma personalizada
y exclusiva.
Nuestras mesas redondas tienen 1,80 m de diámetro, con capacidad para un máximo de 11 personas,
pudiendo acomodar de 8 a 11 comensales con absoluta comodidad.
También facilitamos a gusto de los novios el planteamiento y distribución d las mesas en sala y ubicación
de los comensales de mesa.

Aportaciones
De Floriana Eventos no admite aportaciones de alimentos por parte de los novios, ya que
únicamente trabaja con productos especialmente seleccionados por su equipo de cocina.
Dada la cantidad de personas que tienen relación con alguna empresa vitivinícola de la zona,
solamente se admite la aportación de vinos, por la que se realizarán los siguientes
descuentos sobre el precio final del menú seleccionado:
– Aportación de vino tinto
– Aportación de vino blanco
– Aportación de cava o champagne

1,50
1,00
1,00

por persona.
por persona.
por persona.

Servicio de barra libre
Nuestro servicio de barra libre está valorado en 15 euros por comensal adulto durante un
período de tres horas, incrementándose en 180 euros para cada hora adicional, independientemente de consumos e invitados restantes. La hora adicional de servicio de DJ tiene un
coste de 100 euros cada hora.

Nuestra política es albergar exclusivamente una celebración al día en nuestra zona de eventos,
lo que nos permite ofrecérsela sin limitación de horario, pudiéndose ampliar éste sobre
la marcha en función de sus preferencias y de la respuesta de los invitados.

Por supuesto, también podrán personalizar su barra libre con diferentes complementos para hacer una
fiesta inolvidable y que les detallamos también en el apartado “Servicios Extras”.

Depósito y reserva de fecha
Una vez decidida la fecha de celebración del banquete, se deberá formalizar el contrato de reserva
y depositar 2.000 euros en concepto de fianza y reserva de fecha.
El importe restante deberá ser abonado tras la realización del banquete. Las formas de pago aceptadas,
tanto para las fianzas como para la liquidación final del banquete son: cheque bancario, cheque
conformado por entidad bancaria, transferencia bancaria y efectivo (esta última modalidad por importe
inferior a 2.500 euros).
En todos los presupuestos que le facilite De Floriana Eventos está incluida la decoración floral de la
sala y zona de cocktail, así como el menú recordatorio del enlace y la animación musical por parte de
un DJ durante las tres primeras horas de barra libre.

Suite nupcial. Alojamiento
De Floriana Eventos se complace en invitar a los novios a pasar la noche de bodas en nuestra Suite
Nupcial.
Para poder ofrecerles flexibilidad de horarios sin limitaciones es indispensable que todas las habitaciones
estén ocupadas por invitados al evento, aplicándose las siguientes tarifas especiales:
– Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno buffet: 60,00 + IVA.
Si llegado el día del evento quedaran habitaciones disponibles a la venta, se incluirían en la factura del
evento. Es recomendable que los novios comuniquen al Hotel De Floriana, con la mayor antelación
posible, si se harán cargo de alguna pernoctación en concreto o si cada invitado abonará personalmente
de su estancia.

Servicios de carpa y escenario
Si decidieran la contratación de algún espectáculo que requiera de un escenario para su desarrollo,
De Floriana Eventos de encargaría, si usted lo desea, de la colocación del mismo con un coste de
500 .
Si las condiciones climatológicas hacen inevitable la opción de colocar una carpa en nuestra zona
ajardinada, los gastos derivados de dicha colocación se asumirán al cincuenta por ciento entre los novios
y De Floriana Eventos.

Servicio de Catering De Floriana Eventos
También existe la posibilidad de que nos traslademos para servirles el banquete en el día de su enlace
a espacios diferentes con nuestra línea de Catering De Floriana Eventos. Para ello, ponemos a su
disposición nuestro equipo humano, garantizando así que su banquete sea un éxito.
Ofrecemos los mismos servicios que en De Floriana Eventos, con la calidad y confianza que nos avalan
desde nuestros comienzos, trasladando una importante infraestructura para que todo transcurra a la
perfección.
Consulten con nuestro equipo presupuesto para este servicio.
Por último, les ofrecemos la posibilidad de contratar nuevos servicios extras que le facilitarán la
organización de su evento y que, además, están especialmente seleccionados por el equipo de De
Floriana Eventos basándose en criterios de calidad y con tarifas exclusivas para el día de su boda.
Ponemos a su disposición todos los profesionales y medios de De Floriana Eventos para que su
banquete sea una celebración inolvidable.
No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración que necesiten al respecto o
para cualquier sugerencia que nos quieran plantear.

Servicios Extras De Floriana Eventos
Proyecciones

180

Si desean realizar alguna proyección durante su celebración, les ofrecemos los medios necesarios
(pantallas, cañones de 3.500 lúmenes y ordenador portátil) para llevarla a cabo en la barra libre
o, si lo prefieren, en el salón de banquetes.

Karaoke

500

Para amenizar su celebración pueden contratar nuestro servicio de karaoke, montado a doble
pantalla con micros y cañones de 3.500 lúmenes en la Barra Libre y con un repertorio de más de
1.000 canciones.

Barra de cocktelería vista

6,00

Les ofrecemos la opción de complementar tanto su Cocktail-Lunch como su Barra libre con una
Barra de Coctelería vista, en la que ponemos a su disposición diferentes cocktails según sus gustos
y preferencias: Mojito, Caipirinha, Manhattan, Daiquiri…
(Coste por persona).

Candy Bar de Cupcakes y bombones

8,00

Llamativa selección de cupcakes, macarrons, bombones y gominolas que complementarán su opción
de Recena o Barra Libre…
(Coste por persona).

Fuente de chocolate

6,00

Servicio de Fuente de Chocolate en base a frutas variadas, mini donuts, algodones de gominola…
Para los amantes del chocolate, tanto con leche como blanco o negro.
(Coste por persona).

Servicio de recena

9,00

Posibilidad de servir un tentempié durante la celebración en la barra libre consistente en unos
saladitos, empanadas artesanas, perritos calientes, etc.
(Coste por persona).
Consúltenos, además, por las diferentes opciones de Recenas Temáticas que le podemos elaborar.
Solicite presupuesto para su recena mexicana, japonesa, americana, marroquí…

