Empresas
Miniroma
2017
“Este dossier solo te podrá interesar si buscas organizar algo
diferente y sencillo. Ofrecemos menús camperos combinados con
actividades para que todos los invitados disfruten de un maravilloso
día”
La dirección

Pack Teambuilding
Llegada al Complejo
Los invitados llegarán al complejo a la hora indicada y nada
más llegar tendrán: 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.
Comida o cena en el Rte. Rómulo y Remo
Salón climatizado que se convierte en discoteca
Comida o cena con Menú Especial o Barbacoa
Barra libre durante la comida o cena
Proyección de imágenes para presentaciones
Equipo audiovisual
Escenario
Discoteca para después de la comida o cena
Dj en el salón Rómulo y Remo y discoteca
Ambientación musical exterior
Cafetería Atrium con zona Mini infantil
Terraza chillout en el jardín
Actividades Teambuilding
Futbolín Humano: Competición por equipos por tiempo goles
Tiro con arco: Competición por equipo por puntuaciones
Hinchable de carrera de bolas: Carreras de relevos por equipos
Juegos Populares
Levantamos a los invitados y los llevamos hasta el Coliseum
donde podrán realizar una divertida gymkhana con juegos:
Carreras de sacos múltiples, Tiro al huevo y Soga-Tira
Piscina
Abierta solo en verano

Incluye
Photocall
Comida o Cena
Barra libre durante la comida o
cena
Discoteca
Zona chillout
Juegos Populares
Actividades Teambuilding
Piscina
Uso de escenario
Equipo audiovisual
No Incluye
Otros servicios no indicados

Exclusividad
80 personas con exclusividad de
salón y 120 personas con
exclusividad de finca
Para menos asistentes se puede
realizar sin exclusividad
Precios
40 € pax con Menú Barbacoa
50 € pax con Menú Especial
IVA no incluido

Pack Campero
Llegada al Complejo
Los invitados llegarán al complejo a la hora indicada y nada
más llegar tendrán:
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.

Incluye
Photocall
Comida o Cena
Barra libre durante la comida o
cena
Discoteca
Zona chillout
Juegos Populares
Capea
Piscina
Uso de escenario
Equipo audiovisual

Comida o cena en el Rte. Rómulo y Remo

No Incluye
Otros servicios no indicados

Salón climatizado que se convierte en discoteca
Comida o cena con Menú Especial o Barbacoa
Barra libre durante la comida o cena
Proyección de imágenes para presentaciones
Equipo audiovisual
Escenario

Exclusividad
80 personas con exclusividad de
salón y 120 personas con
exclusividad de finca

Discoteca para después de la comida o cena

Para menos asistentes se puede
realizar sin exclusividad

Dj en el salón Rómulo y Remo y discoteca
Ambientación musical exterior
Cafetería Atrium con zona Mini infantil
Terraza chillout en el jardín

Precios
40 € pax con Menú Barbacoa
50 € pax con Menú Barbacoa

Juegos Populares
Levantamos a los invitados y los llevamos hasta el Coliseum
donde podrán realizar una divertida gymkhana con juegos:
Carreras de sacos múltiples
Tiro al huevo
Soga-Tira
Capea
Suelta de 3 vaquillas en el Coliseum de Miniroma
Piscina
Abierta solo en verano

IVA no incluido
En caso de lluvia
Con lluvia leve se puede practicar
la capea.
En caso de lluvia extrema
sustituimos el circuito de
actividades por: Gladiadores, tiro
con arco, F.Humano y Karaoke.

Menú Especial
Al centro para compartir
Ensaladas
Bandeja de Ibéricos
Tabla de Queso
Langostinos Plancha
Para Continuar
Secreto con Guarnición de Patatas Georgianas
Postre
Tarta o Helado o Café
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua
Cava para brindar

Menú Barbacoa
Al Centro a compartir
Ensaladas
Bandeja de pancetas, Alitas de pollo, Pinchos de pollo, Hamburguesas y Chorizos
Patatas fritas
Postre
Helado
Bebidas
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua

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
Precio: 7 €

Suplemento Desayuno
Cafés, tés e infusiones
Bollería variada
Bizcocho
Churros
Huevos y bacon
Duración: 60 min
Precio: 7 €

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
Precio: 5 €

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
Precio Barra Libre (2 horas) : 20 €

Precios Bar
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 €
Cerveza o refrescos con talonario 1,5 €.
Agua pequeña 1 €
Burn o similar 3 €

