Agencia Mundoweekend
902 112 702
www.mundoweekend.com

RESTAURANTE AIBOR

RESTAURANTE AIBOR LA POBLA DE VALLBONA: POLÍGONO MAS DE TOUS (LA POBLA DE VALLBONA, VALENCIA) A TAN SOLO 50 METROS DE LA DISCOTECA
"JARDINES DE TABARCA"

Restaurante económico de tapeo o platos combinados en zona de marcha de Valencia.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos. Se aceptan espectáculos de toda
clase, incluso de strippers para despedidas.

MENÚ 1
3 tapas cada 4 personas
1 bocadillo por persona
o
Bocadillos variados en centro de mesa trinchados a compartir
1 bebida por persona
Café
Precio: 17€ IVA incl.
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MENÚ 2
3 tapas cada 4 personas (a elegir)
1 bocadillo por persona
o
bocadillos variados en centro de mesa trinchados a compartir
Cerveza y sangría barra libre durante la cena
Café
Precio: 20€ IVA incl.

MENÚ 3
3 tapas cada 4 personas (a elegir)
1 plato combinado por persona
Cerveza y sangría barra libre durante la cena
café
Precio: 23€ IVA incl.
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.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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