
CORTESIAS DEL HOTEL

Cortesías a partir de 100 pax como mínimo.
––

Degustación del menú de boda para 6 pax.
––

Adornos en las mesas del salón, especialmente la presidencial.
––

Tarjetas de menús para los invitados.
––

Invitación para los novios de cena de Aniversario en el Hotel Gran Bilbao y 
una estancia de una noche en Hotel Ciudad de Burgos 

(Previa reserva y sujeto a disponibilidad).
––

Suite Nupcial para la noche de bodas con cava en la
habitación y desayuno al día siguiente.

––
Menús a medida para los niños.

––
Precios especiales en habitaciones para los invitados y late check out.

––
Descuento del 10%, si la boda se realiza cualquier día excepto sábados.

––
La estancia en los salones será en almuerzos hasta las 20:00 horas 

y en las cenas hasta las 03:00 horas.

OBSERVACIONES

Para realizar la reserva del salón se fija un depósito de 900,00 €
que será descontado del importe total del banquete.

––
La distribución de las mesas deberá comunicarse 

con un mínimo de 72 Horas.
––

El pago del banquete se abonará el 70% una semana antes, 
mediante transferencia bancaria, talón conformado o efectivo. El resto se 
abonará a la finalización del mismo o en los 7 días posteriores al evento.

BAILE, CONSUMICIONES Y EXTRAS

Animación en el banquete de orquesta 2 h. (750,00 €)
––

Disjockey 2 h pinchando (500,00 €)
––

Límite de consumiciones con posibilidad de ampliaciones.
Barra libre 2 horas (15,00 €/persona).

––
Tickets de 6,00 €.

––
Posibilidad de contratar servicio de cortador de jamón.

PERSONALICE EL MENÚ DE SU BODA

Elaboración del menú a su medida (menús especiales, menú infantil…).
––

Ponemos a su disposición un nuevo servicio que le permite combinar
 todos los platos hasta conseguir su Menú ideal.

––
Podrá personalizar su boda en función de sus preferencias y presupuesto.

––
No dude en llamarnos si quiere realizar cualquier consulta.

Reservas en el teléfono 944 328 575 ó eventos@hotelgranbilbao.com

CONDICIONES


