FINCA BODEGA VAL AZUL BY EZZENTIAL

• Diseminado Valgrande 230-252 Chinchón Madrid

BODEGA VAL AZUL BY EZZENTIAL
INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO
Situada a 30 minutos de Madrid se encuentra Finca Bodega Val Azul, una finca cuyo jardín y espacios os
permitirán celebrar evento con la s mejores vistas y un espacio totalmente intimo . Si queréis vivir vuestro gran día

en un entorno natural, contando con el apoyo de un equipo profesional y altamente capacitado como el de
Ezzential, no dudéis ni un segundo en visitarla.

Espacios y capacidades
Bodega Val Azul es una finca situada en el alto del regajal, con una superficie de 2000 metros cuadrados y con

capacidad para 400 comensales sentados en el interior de la carpa y 600 comesnesales en exterior y 1000
personas para celebraciones en formato cóctel.

Sus extensos y cuidados jardines os permitirán llevar a cabo los diferentes acontecimientos de vuestra celebración
de forma totalmente personalizada y con todo lujo de detalles.

Servicios que ofrece

El equipo de Ezzential os brindará un asesoramiento a medida, aportando un punto de vista profesional y basado
en su dilatada experiencia en la celebración de eventos.
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TARIFAS SIN IVA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO
LUNES A JUEVES 4000 €

VIERNES 4500 €
SÁBADOS 5500 €
DOMINGOS 4500 €

DEL 31 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

LUNES A JUEVES 4500 €
VIERNES 6000 €
SÁBADOS 6500 €
DOMINGOS 6000 €

*Los días anteriores a los días festivos se consideran como sábados.
*Las tarifas reflejadas en esta información tienen una validez de 15 días. La finca se
reserva el derecho de actualizarlas pasado este plazo.

BODEGA VAL AZUL BY EZZENTIAL
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA FINCA VAL AZUL BY EZZENTIAL
• Una única boda al día
• Wedding manager: Os ayudará a resolver todas vuestras dudas con respecto a todos los servicios, contrataciones,
decoración y desarrollo de vuestro evento desde el momento de la contratación.

• Coordinación / Wedding Planner (bajo demanda no incluido en el precio): Disponemos de servicio de wedding planner.
Nuestra encargada de coordinación estará a vuestra disposición en los meses previos para ayudaros a resolver todas

vuestras posibles dudas con respecto a la organización de este día y se encargará de todos los detalles durante la boda, para
que todo salga como habéis previsto.

“Servicios incluidos”: un servicio exclusivo Ezzential, que os permite personalizar y organizar toda vuestra boda al detalle y
sin dificultad.
• Habitación: para que la novia se pueda preparar.
• Iluminación: guirnaldas fijas, iluminación de edificaciones y jardines, además de farolillos y velas.
• Personal de limpieza de los aseos y servicio de guardarropa.
• Tasas SGAE

BODEGA VAL AZUL BY EZZENTIAL
CEREMONIA
Las ceremonias en la finca no tienen validez legal, pero contamos con recomendaciones de profesionales: juez de paz y
maestro de ceremonia.
Nuestras ceremonias incluyen:
• Montaje, decoración y sonido personalizados.
• Asiento para 75 personas (sillas). Cada asiento extra: 1,50€/pers.

PRECIO CEREMONIA: 650€ + IVA

HORARIOS TEMPORADA ALTA - BODAS DE TARDE
CON CEREMONIA: 9h de servicio comenzando a las 18h ó 19h y hasta las 3h ó 4h.
SIN CEREMONIA: 8h de servicio desde las 19h ó 20h y hasta las 3h ó 4h.
Se considera TEMPORADA ALTA todas las fechas comprendidas entre 1 de junio y 30 de septiembre.

HORARIOS TEMPORADA BAJA - BODAS DE DÍA

Para el resto de días y meses, las bodas podrán comenzar a las 13h y hasta las 18h,calculando siempre 9h cuando se celebra
ceremonia in situ y 8h en caso contrario

AMPLIACIÓN DEL HORARIO - "HORAS EXTRA“
La decisión de ampliar o no, se puede tomar durante la discoteca.
En bodas de tarde se podrá ampliar hasta 1h extra. / En bodas de mañana se podrá ampliar hasta 2h extra. / Las “medias
horas” se consideran horas completas.

ALQUILER Y SERVICIO FINCA: 200€ / DJ + SONIDO + ILUMINACIÓN: 100€
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SONIDO E ILUMINACIÓN
MÚSICA 100% PERSONALIZADA
Toda la música de vuestra boda a vuestro gusto.

Con la ayuda de nuestro Dj podréis elegir las mejores canciones que os acompañarán durante el cóctel, y el banquete.
Convertiremos la discoteca en una auténtica FIESTA. Nuestro Dj pinchará la música en el momento y aceptará peticiones de
canciones, de manera a garantizar el mejor baile y diversión para todos vuestros invitados desde el principio hasta el final.
Además durante la discoteca nuestro Dj también animará y se encargará del sistema de iluminación espectacular, creando así el
mejor ambiente "fiestero".
La ceremonia se coordina y personaliza enteramente a vuestro gusto: canciones de entrada, momentos especiales,
micrófonos... Todo lo que necesitéis.

TARIFAS MÚSICA

DESDE MAYO HASTA OCTUBRE: 700€
DESDE NOVIEMBRE HASTA ABRIL: 600€

NUESTROS PROVEEDORES HOMOLOGADOS
(PINCHA SOBRE EL PROVEEDOR Y DESCUBRE SU CATALOGO)

• Fotógrafo: Álvaro Seguer
• Floristería: Effimer Aranjuez

• Carpas
• Dj
• Iluminación
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¿CÓMO CALCULO EL TOTAL FINAL... CON TODO INCLUIDO?
CEREMONIA + FINCA + MENÚ + SONIDO
Añadir 10% IVA: alquiler de finca + menús.
Añadir 21% IVA: resto de importes.

¿CÓMO RESERVAR FECHA EN FINCA BODEGA VAL AZUL?
Confirmar disponibilidad fecha
Abono señal reserva (mporte total) y firma contrato.
Cateriing 30 % a la firma del contrato 70 % restante 30 días antes del eento
CANONES – EXTRAS

No hay canon para la aportación de proveddores de fotografía, imagen , y decoración floral

ALOJAMIENTO
Incluye 2 habitaciones para los arreglos de los novios.

MUCHAS
GRACIAS
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