
¿HORARIO DE VISITA?
De lunes a viernes de 10:00 h. a 13:30 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. Los sábados hay que concer-
tar cita.

¿HORARIO DE LOS BANQUETES DE MAÑANA?
La apertura para los clientes será partir de las 14:00 h.

¿HORARIO DE LOS BANQUETES DE NOCHE?
La apertura será partir de las 21:00 h.

¿ESTÁ INCLUIDA LA DECORACIÓN DE LAS MESAS?
Si, están incluidas los adornos florales de las mesas y el centro de flor natural que se coloca en la 
mesa presidencial

¿ESTÁN INCLUIDAS LAS MINUTAS?
Si, si están incluidas las minutas personalizadas con el menú y nombre de los contrayentes.

¿SE REALIZAN CEREMONÍAS CIVILES?
Si, si se realizan ceremonias civiles en el restaurante.

¿HORARIOS DE LAS CEREMONIAS CIVILES?
Para las bodas de mañana la ceremonia se realiza a las 
13: 00 h.
Para las bodas de noche la ceremonia se realiza a las 
21:00 h.

¿DÓNDE SE REALIZA EL APERITIVO?
En caso de que el tiempo acompañe, el cocktail de bienvenida se realizar en la zona de jardín, si 
las circunstancias climáticas no nos lo permiten, el aperitivo se hará en la zona del hall.

¿SE REALIZA LA PRUEBA DE MENÚ?
Si, se realiza una prueba de menú personalizada a los novios con los platos que deseen probar.

¿CUANDO SE CONCRETA EL MENÚ?
El menú se concreta unos 60 días antes de la realización 
del evento.

¿CUANDO SE CONCRETA LA DISTRIBUCIÓN?
La distribución se concreta el viernes de la semana anterior a la realización del evento, y se fija el 
número 
mínimo de invitados el martes de la misma semana del evento.

¿QUE TIPO DE MESAS SE PUEDEN HACER PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE INVITADOS?
Tenemos tres tipos de mesas:
 · Mesas redondas con una capacidad de entre 7 y 11 
comensales.
 · Mesas imperiales con una capacidad de entre 12 y 16 
comensales.
· Mesas alargadas con una capacidad de entre 17 y 40 
comensales.
La distribución puede hacerse con un solo tipo de mesa o 
con una combinación de los distintos modelos.

Preguntas Frecuentes


