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PACK PROMOCIÓN DESPEDIDAS MADRID

Te proponemos el siguiente pack cerrado para Madrid:
Cena:



Restaurante El Príncipe en C/ Príncipe de Vergara 287.
Menú de 25€. (Otros menús consultar aquí:
)
Restaurante con salón privado. Ideal para contratar espectáculos de striptease.
Incluye cerveza, vino, agua y refrescos.
Si queréis copa después de la cena tendríais que sumar 6€ más al menú.
http://www.mundoweekend.com/p/es/restaurantes-para-grupos/i-Descargables/principe.pdf





Espectáculo de striptease chico o chica:




Para contratar un/a stripper por 130€ visita la siguiente web:
http://www.mundoweekend.com/p/es/strippers/
Después dinos por orden de preferencia cuáles son los/as 5 strippers que más os
gustan por orden de preferencia de vuestra provincia. Nosotros les ofreceremos
el trabajo siguiendo ese orden hasta dar con un/a disponible.
Dinos si queréis un show con desnudo integral o en tanga.

Reserva mesa en discoteca, descuento en copas o acceso gratis:




Después os conseguimos entrada gratis en cualquiera de estas 4 de las mejores
discotecas de Madrid: Liberata, New Garamond, Ten, Lolita y Kube, y
gratuitamente también os hacemos la reserva de botellas en el reservado. El
servicio de botellas, al ser gratuito por nuestra parte, lo pagaríais allí el día de la
celebración.
Precio de las botellas varía entre los 100 y los 200€ según la discoteca y el tipo
de reservado elegido dentro de ellas. Para más información preguntar.

¡¡PROMOCIÓN!!
Contratando con un mes de antelación a la fiesta, y siendo un grupo superior a 13
personas la PERSONA ORGANIZADORA GRAAAATIIIIIIIIIIIISSSSSSSS
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CLÁUSULAS
1. Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no
comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas, con lo cual, hasta que se
no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta
de crédito o débito, o a través de cuenta de PayPal desde el apartado
“Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.
2. Debéis tener en cuenta el Derecho de Admisión en cada una de las discotecas,
ya que de una a otra pueden variar las normas en cuanto a la forma de vestir y
de edad para el acceso; de no cumplirse el criterio que os indicaremos para
dicha sala, aunque sólo sea por una persona, la seguridad del local podría no
dejaros pasar y estropearos la despedida, por tanto, Mundoweekend, no se hará
responsable de los hechos ni se le pedirá compensación alguna en caso de ser
negada la entrada al grupo o alguien del grupo.
3. Las reservas que se hacen es para el número de personas que se nos indicó a la
hora de pedir el presupuesto, si este número aumenta, deberá avisarse con al
menos 2 días de antelación. Si por el contrario el número disminuye y se nos avisa
con menos de 5 días de antelación, no habrá devolución del dinero
proporcional.
4. Los actores y strippers de nuestra agencia tienen varios shows seguidos con
horarios muy ajustados que no siempre podrán demorar, por tanto, si los clientes
llegan tarde, el show se podría ver reducido hasta consumir el tiempo reservado
o incluso podría quedar cancelado si ya se pasara de hora. Esto debe ser así,
porque de quedarse y hacer el show, podrían llegar tarde y tener serios
problemas con los siguientes clientes que les tuvieran contratados.
5. POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si se cancela la despedida o los servicios
contratados una vez hecha la reserva, el cliente perderá la señal que se le haya
solicitado.
6. Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de
precios en cualquier momento, excepto cuando se haya pagado la reserva, que
se mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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