FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
•

Dirección: Calle La Noria 1 Ontígola (Ontígola)

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO
Situada a 3 kilómetros de Aranjuez se encuentra la finca La Serrería, una finca cuyo jardín y espacios os

permitirán celebrar una comunión con la que siempre habíais soñado. 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

La Serrería es una finca situada en el centro de ontígola, con una superficie de 200 metros cuadrados de salón
en la planta superior y 300 metros de zona ajardinada y porche con capacidad para 70 comensales sentados y
100 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.

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
TARIFAS PARA COMUNIONES Y EVENTOS CON SERVICIO DE CATERING
DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE MARZO JORNADA 6 H

VIERNES 10 €+ IVA POR PÈRSONA
SÁBADOS 12 € + IVA POR PERSONA
DOMINGOS 10 € + IVA POR PERSONA
SUPLEMENTO RESERVA RESTO DEL DÍA SIN CATERING 200 € + IVA

DEL 16 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE JORNADA 6 H
VIERNES 12 €+ IVA POR PERSONA
SÁBADOS 14€+ IVA POR PERSONA
DOMINGOS 12 €+ IVA POR PERSONA
SUPLEMENTO RESERVA RESTO DEL DÍA SIN CATERING 200 € + IVA

*Los días anteriores a los días festivos se consideran como sábados.
*Los precios son válidos para reservas superiores a 20 comensales , para grupos
inferiores consultar el precio

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
TARIFAS ALQUILER ESPACIO DÍA COMPLETO SIN SERVICIO DE CATERING

DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE MARZO
DE LUNES A JUEVES 10 €+ IVA POR PERSONA
SÁBADOS 12 € + IVA POR PERSONA
DOMINGOS 10 € + IVA POR PERSONA
Alquiler de zona jardín o salón interior

DEL 16 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE
VIERNES 18 €+ IVA POR PERSONA
SÁBADOS 20 €+ IVA POR PERSONA
DOMINGOS 18 €+ IVA POR PERSONA
Alquiler de zona jardín o salón interior

*Los días anteriores a los días festivos se consideran como sábados.
*Los precios son para reservas superiores a 20 personas
*Se pedirá una fianza de 200 € por reserva

* Se reserva el derecho de utilizar la parte no alquilada para la realización de eventos

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL

• Coordinación y gestión : El equipo de catering se encargará de la elaboración del presupuesto y asesoramiento del evento
y el espacio

• “Servicios incluidos”: un servicio exclusivo Ezzential, que os permite personalizar y organizar toda vuestro evento al detalle
y sin dificultad

• Gastronomía y montaje del evento
• Asesoramiento durante la contratación del espacio y el evento

• Mobiliario , vajilla, cubertería y cristalería
• Opción de mantelerías y mobiliario bajo catálogo (conlleva suplemento)
• Personal para la realización del evento

• “Servicios no incluidos”:
• Decoración

• Iluminación añadida
• Música o dj

• Personal para el alquiler de la casa sin catering (se dispone de servicio bajo contrato de prestación de servicios como
camareros o cocineros)

FINCA LA SERRERÍA BY EZZENTIAL
¿CÓMO CALCULO EL TOTAL FINAL... CON TODO INCLUIDO?
FINCA + MENÚ
Añadir 10% IVA: alquiler de finca + menús.

¿CÓMO RESERVAR FECHA EN FINCA A SERRERÍA?

Confirmar disponibilidad fecha
Abono reserva del espacio (100% importe total) y firma contrato de alquiler de la finca

¿COMO CIERRO MI EVENTO?

Una vez confirmado el menú se enviará un contrato de prestación de servicios con el menú contratado y las indicaciones que
sean necesarias para la realización del evento

El catering pedirá una señal en concepto de reserva una vez elegido el menú y el pago del importe total antes de la realización
del evento.

MUCHAS
GRACIAS
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