
 
Condiciones de Reservas 

Celebraciones de (Comuniones, Bodas y Bautizos) solo tendrá efecto la reserva al pago de una señal que 
será de 300 euros. 

                            Confirmación de comensales 
 
Salón Grande capacidad para 100 Comensales 
Se confirmaran aproximadamente los comensales a la hora de la reserva, en el caso de que descendiera en 
menos de 60 comensales el salón seria compartido  con clientes habituales a la carta mediantes 
separadores. 
 
Salón Chimenea capacidad para 26 Comensales 
Se confirmará aproximadamente los comensales a la hora de la reserva, este salón solo se reservara para un 
mínimo de 20 Comensales. 
 
El reservado capacidad para 12 Comensales 
Se reservara con un mínimo de 8 comensales. 
 
Terraza Cubierta  capacidad para 140 comensales 
Se confirmara aproximadamente los comensales a la hora de la reserva, en el caso de que descendiera en 
menos de 120 comensales la terraza seria compartida   con clientes habituales a la carta mediante 
separadores. 
 
Tema de  Animaciones 
Debido a causas ajenas a esta empresa nos vemos obligados a la contratación de la empresa (Sacando 
Sonrisas) en exclusiva de actividades lúdicas que garantizan el buen funcionamiento  y bienestar de los 
niños. La contratación con dicha empresa es por parte del cliente. www.sacandosonrisas.com 
La hora límite de terminación de actividades será 19:30h. 
Para empresas externas tendrán que solicitar autorización y se cobrará un suplemento de 20 euros por 
actividad lúdica. 
 
 La zona del césped será compartida con todos los clientes que estuvieran en ese día en el Restaurante. 
Excepto las atracciones contratadas por dichos clientes 
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                     Condiciones de Reservas 
 
Se confirmará los comensales definitivos 2 días antes de la celebración en el caso que disminuyeran los 
comensales posterior a los 2 días de la confirmación se les cobraría el total de los Menú confirmados. 
 
El lunes antes de la celebración se tendrá que facilitar a la persona encargada del evento la distribución de 
las mesas. 
 
 
Los precios de los menús corresponden al presente año 2022/2023 y podrán sufrir modificaciones por 
razones ajenas a esta empresa o causas mayores. 
 
Importante 
Debido a que está usted celebrando un evento en un restaurante y tenemos que dar el servicio de cenas La 
hora máxima de ocupación del Salón o Terraza en un evento que se celebre de día será hasta las 20:00  
horas, y la celebración de noche hasta las 1:00 de la madrugada  
 
Tema de Copas 
 
Las copas tendrán un precio de 6,00 euros, Excepto Marcas Premium  
 
La botella de primeras Marcas con 12 refrescos con el servicio de nuestro personal a 65.00 euros. 
 
No admitimos bebidas, licores y comida traídos por nuestros clientes. 
 

Forma de pago 
 
El pago de la celebración se hará una vez terminado el evento. 
 
Acepto las Condiciones  
 
Nombre del Cliente:  ________________________________________________________ 
 
DNI: _________________________ 
 
Fecha de la Celebración: _______________ 
 
FIRMA  
 
 
Jerez de la Frontera a __________________________________________________ 
 
 
 
 

 



 
 


