CONDICIONES PARA TU PARA TU FIESTA
Es importante que te leas este documento para resolver todas
las dudas que puedan quedarte antes de hacer la reserva.
La reserva de 60€ la descontaremos el día de tu fiesta del total que vayas a
pagar. En caso de cancelación del evento no devolvemos la reserva,
podríamos moverte la reserva de día siempre y cuando nos avises con un 30
días de antelación. Antes de hacer el pago de la reserva es muy importante
que te hayamos confirmado disponibilidad.
El resto del pago lo tendrás que hacer antes de que lleguen tus invitados, te
descontaremos la señal. Podrás hacerlo en efectivo o con tarjeta (Visa,
MasterCard, No aceptamos American Express ni Ticket Restaurant).
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE: La hora de apertura para el organizador
es a las 21:00, para que tengas tiempo de preparar todo. La hora de apertura
para invitados es a las 21:30. Eso sí, ¡cerramos a las 06:00!
HORARIO DE PICOTEO: Podrás traer el picoteo sin coste alguno, el horario
de picoteo es de 21:00 a 00:00, a esa hora recogemos todo para dar paso a las
copas. Recuerda traer todo el menaje que necesites, a poder ser desechable.
Lo debes traer el mismo día del evento a partir de las 21:00 h pues no
tenemos espacio para guardarlo. Puedes traer cosas frías (empanadas,
sándwich, frutos secos, etc. No puedes traer comida tipo fast food (pizzas,
hamburguesas, etc).
BONOS DE CONSUMICIONES: En el caso de que quieras contratar esta
opción, el dia de la fiesta podrás comprar todos los bonos que necesites
durante toda la noche, ¡no te ponemos límite! Te daremos los tickets para que
los repartas a tus invitados. Es importante que sepas que los bonos son
indivisibles y que no devolvemos el dinero de los tickets comprados, pero no
te preocupes, ¡porque no caducan nunca!
BARRA LIBRE: En el caso de escoger la barra libre, es necesario que todo el
grupo la contrate inexcusablemente. El horario de la barra libre es de 22:00 a
00:00, este horario es inamovible por lo que te rogamos puntualidad. A cada
invitado le daremos una pulsera con la cual podrán pedir cervezas, refrescos o
vinos en barra. El día de la fiesta una vez que tengas a todos los invitados
tendrás que hacer recuento para hacer el pago de las personas que seáis.

CATERING: En el caso de que quieras contratar nuestros pack de catering
tendrás que abonarlo por anticipado al hacer la reserva, puedes comprar
tantos pack como quieras. Tienes que saber que los pack son indivisibles (no
vendemos bandejas sueltas) y que no disponemos de un menú para alérgicos
o intolerantes en sí, para estas personas lo mejor es que te lleves algo para
ellos. Es importante que la reserva del catering la hagas 7 días laborables antes
de la fiesta.
EXCLUSIVIDAD: En el caso de que quieras exclusividad del local consultanos
condiciones. En la sala principal EGO metemos varios eventos a la vez, a cada
grupo os dejamos una zona reservada del local y separamos las zonas con
cordones. Las zonas las organizamos una vez que tengamos cerradas las
reservas de ese día. Si quisieras uno de los reservados de Ego, nos tienes que
avisar con antelación (el día de la fiesta tendrás que abonar el suplemento
correspondiente). En el caso de Mr. Ripley sí que garantizamos la exclusividad
toda la noche.
TARTA DE CUMPLEAÑOS: Podrás traer tarta o pasteles, acuérdate de velas,
platos y cucharas. Ten en cuenta que no tenemos espacio para guardarla en
frío. Tienes que dejarla en la zona que te hayamos asignado para tu fiesta.
DECORACIÓN: Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando
no pegues ni enganches nada en paredes y techos. Está permitido: globos de
helio, photocall rígido y decoración para mesas. Está prohibido tirar confeti y
serpentinas que ensucien el local.
MÚSICA: La música que podrás escuchar es comercial, pachangueo, lista de
éxitos con todos los hits del momento… pero además en Mr. Ripley, podrás
traer tu propia música. ¿Te atreves a venir a conocernos y a escuchar lo que
tenemos preparado para ti?
MENORES DE EDAD: Cumpliendo la normativa vigente del Ayuntamiento de
Madrid, nuestra licencia no nos permite el acceso a menores de edad al local,
incluso si van acompañados de adultos (en menores de edad incluimos bebés
y niños). Es muy importante que avises a tus invitados de este punto.
TARJETA DE SOCIO: Con la tarjeta de socio de “Bodeguita de Enmedio”
tendrás descuentos en copas durante toda la noche para ti y tus invitados,
además, acumularás un 10% en puntos con cada consumición para canjear por
consumiciones gratis. Para tus invitados te damos duplicados de tu tarjeta de
socio, de esta manera todos tendréis descuentos y los puntos irán a tu tarjeta.

