TU BABY SHOWER
MELIÁ AVENIDA AMÉRICA La ilusión al detalle
Para homenajear a la nueva mamá.
El nacimiento de un nuevo niñ@, siempre quizás es uno de los motivos que
más hay que celebrar y para ello os proponemos opciones para que se
junten todas las amigas de la madre y que podáis celebrar esta maravillosa
fiesta llevando sus regalos a la madre y al fututo bebé.
En el hotel Meliá Avenida América contamos con espacios íntimos y privados
para poder organizar y decorar a vuestro gusto el salón elegido.
Juntaros para merendar o desayunar sería una fantástica idea, y así poder
celebrar el milagro de la maternidad con tus amigas y tus seres queridos.
Por eso en el hotel Meliá Avenida América ponemos todo nuestro empeño,
nuestras instalaciones son perfectas para el tipo de evento que quieras
realizar, independientemente del número de invitados contamos con las
salas que se puedan ajustar a vuestras necesidades, siendo siempre salones
individuales.
El equipo de profesionales del Hotel Meliá Avenida América, nos esmeramos
para que los baby showers sean una fiesta, para disfrutar con la familia y
amigos.
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Sandra López Galán
Comercial de Banquetes
Teléfono de contacto: 914232413
Mail: sandra.lopez@hotelavenidaamerica.com
Web: www.tubodaenmadrid.es
Horario comercial: Martes-Sábado de 14.00 a 22.00* Es aconsejable cita
previa.

MERIDENDA BABY SHOWER
Mini sándwiches
Pastas de Té
Mini bollería
Muffins
Donuts
Cookies
Fruta preparada
Selección de Quesos
Pulguitas variadas

Y PARA FINALIZAR:
Copa de Cava

BODEGA
Cerveza, Vino Blanco y Tinto, Manzanilla, Refrescos, Zumos y Cocktail de Cava
Cafés e Infusiones

Consultar presupuesto
MELIÃ AVENIDA AMÉRICA
Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, Madrid
T: 91 423 24 13

sandra.lopez@hotelavenidaamerica.com

ATENCIONES:
Promoción válida para celebraciones en el 2015

*DECORACIÓN FLORAL EN MESA
*MINUTA PERSONALIDA

RESERVA:
300 EUROS
Se firmará un contrato en el que figura el día del evento,
el salón reservado, y las pautas a seguir para la
confirmación de asistentes, así como el menú elegido.
Este depósito se deducirá del total de facturación.
La forma de pago es el día del banquete,
mediante cheque conformado por el banco

OPCIONALES:
Tienen la opción de contratar animación:
MAGO (1 HORA) – 450€ más IVA
ANIMADOR (1 HORA) – 250€ más IVA
1 HORA DE BARRA LIBRE 8€ + IVA POR PERSONA
2 HORAS DE BARRA LIBRE 14€ + IVA POR PERSONA
1 HORA DE DISCOTECA 450€ + IVA
2 HORAS DE DISCOTECA 660€ + IVA
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