Bodas
Miniroma
2017
“Este dossier solo te podrá interesar si buscas organizar algo
diferente y sencillo. No somos unos salones de boda al uso.
Ofrecemos menús camperos combinados con actividades para que
todos los invitados disfruten de un maravilloso día”
La dirección

Timing
13:00 - 14:00 Llegada al Complejo
MiniRoma se encuentra abierto todo el día y los invitados podrán llegar al
complejo cuando quieran.





Photocall
Checking
Barra abierta a la llegada de los invitados: Las primeras consumiciones se
pueden apuntar o se puede contratar una barra libre de recepción.
Existe la posibilidad de hacer ceremonia con boda figurada con actor en la
zona del jardín.

14:00 - 16:00 Comida en el Rte. Rómulo y Remo





Comida con Menú Especial o Personalizado
Barra libre durante la comida
Proyección de imágenes durante la comida (el grupo puede traer un
pendrive)
Brindis de bienvenida

16:00-17:00 Baile



Música escogida por los novios
Ambientación

17:00-18:00 Juegos Populares y apertura de terraza Atrium
Abrimos nuestra terraza con zona cubierta y al aire libre, ambientada con
música y barra abierta.
Los juegos populares se realizan en el Coliseum y son:




Carreras de sacos múltiples
Tiro al huevo
Soga-Tira

18:00-20:00 Actividades y Piscina






Circuito para Saltar (Para los más peques): Tarta de fresa, piolín,
colchonetas
Circuito para Divertirse (Para todos) : Tiro con arco, futbolín humano,
hinchable de carrera de bolas, gladiadores
Zona Mini: Toboganes, casitas, hinchable de Cesitar
El circuito para divertirse se puede sustituir por una capea con dos
vaquillas
Piscina: Abierta desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre

El circuito para divertirse se puede sustituir por una capea
20:00 – 21:00 Merienda - Re-Cena - Cena BBQ - Cena de Raciones
Se puede escoger de forma opcional alargar la fiesta con una de estas
opciones de menú.
21:00 - 02:30 Terraza Atrium y Discoteca
Solo abierto en caso de coger merienda, cena o cena barbacoa (no cena con
raciones)
Incluye:




Dj (la música la puede traer el cliente)
Barra
Zona mini abierta hasta las 00:00

02:30 Fin de Fiesta
Si el grupo no coge merienda, cena o re-recena el fin de fiesta es a las
20:00
Los horarios se pueden adaptar al cliente.

Menú Especial
Al centro para compartir
Ensaladas
Bandeja de Ibéricos
Tabla de Queso
Langostinos Plancha
Para Continuar
Secreto con Guarnición de Patatas Georgianas
Postre
Helado
Se puede cambiar el helado por café
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua
Cava para brindar

Menú Infantil
De primero
Macarrones gratinados al horno
Para Continuar
Pechuga de pollo con patatas
Postre
Helado

Suplemento Recena
Con 11 variedades:
Mini brochetas de cherry y queso al pestón
Canapé de queso fresco con frutos secos y miel
Mini brocheta de piña y jamón york
Tartaletas de pisto a la española
Tacos de empanada gallega
Cucharitas de Salmorejo con virutas de jamón
Tabla de patés variados con mermelada
Canapés de salmón ahumado
Mini saladitos variados
Boquerones en vinagre
Snaks
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la merienda
Duración: 60 min
Este menú debe ir unido a otro de comida o cena

Suplemento Merienda
Sandwiches variados de...
Nocilla, Chorizo, Paté, Jamón y queso y Mortadela
Snaks

Fuente de Chocolate con frutas y nubes
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la merienda
Duración: 60 min

Suplemento Cena Barbacoa
Ensaladas
Bandejas de surtíos de chorizos, panceta, alitas, pichos y hamburguesas
Helado
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua durante la cena

Suplemento Barra Libre recepción
En la recepción de los invitados, los novios pueden optar por pagar las consumiciones
individualmente o una barra libre de 60 minutos de:
Cerveza
Sangría
Tinto de verano
Refrescos
Agua

Barra y Discoteca
Marcas de Copas
Brugal, Barceló, JB, Ballantines, Eristoff, Beeteater y Larios
Refrescos
Bote de Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Burn, Fanta Naranja, Fanta Limón,
Sprite, agua y tónica
En las barras libres de las comidas o cenas el refresco es de bag in box de pepsi
Cervezas
Lata de Mahou cásica
En las barras libres la cerveza se sirve en jarras

Incluye
Menú Especial Adultos
Menú Infantil Niños
Baile
Circuito para saltar
Circuito para divertirse o capea
Zona Mini
Zona Chilout Atrium
Juegos Populares
Personalización de música y pantallas audiovisuales
Piscina (Sólo en verano)

No Incluye
Tarta de Boda
Decoración y vestimenta de las mesas
Exclusividad de finca (Sólo para grupos de 120 asistentes adultos en adelante)

Precios
Personas > 1,40 de altura: 50 €

Niños de 1m a 1,40m: 30 €

Niños <1m e altura: GRATIS
Suplemento Merienda: 7 €

Suplemento Re-Cena: 15 €

Suplemento Cena Barbacoa: 20 €
Suplemento barra libre recepción (60 min): 5 €
Suplemento barra libre de copas: 20 € (2 horas)
Suplemento Figurante y organización de ceremonia: 300 €
Las consumiciones en barra también se pueden abonar en barra mediante talonarios con
descuentos aplicados. Copa en barra 5 €. Copa con talonario 4 €.
Cerveza o refrescos en barra 2 € y con talonario 1,5 €.
Agua pequeña 1 € y Burn o similar 3 €

Descuentos
Novios GRATIS

