TXOKO–MERENDERO
(INFORMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS EN WWW.CALFRED.COM)
¡¡Céntrico!! Txoko merendero a 50 metros por zona peatonal de la Plaza Primero de Mayo de Logroño para que
sus hijos se entretengan en esta recién remodelada plaza céntrica de Logroño. ( EN 2015 ) y a 50 metros de la
sala negra ( Sala de teatro ).
Ideal para celebraciones, cumpleaños, bautizos, comuniones, comidas familiares, despedidas de solter@ etc.
¡!Consúltenos sin compromiso¡¡
ALGUNAS COSAS PARA SABER ACERCA DE NUESTRO TXOKO/MERENDERO:
1. Totalmente equipado: Wifi, aire acondicionado, calefacción, vitrocerámica, lavavajillas, microondas, horno,
vajilla, Cuberteria, tv 47´´.
2. Nuestro Txoko/merendero inició su andadura en mayo del 2010 avalado por una empresa de hostelería
con mas de 35 años en Logroño “www.calfred.com “ ( Txoko-Merendero y Alojamientos en el centro de
logroño ).
3. Fuimos los primeros en montar en Logroño este tipo de negocios y unos de los primeros en el norte de
España, por eso nos avala nuestra seriedad y compromiso con nuestros clientes.
4.

Se alquila a través de contrato privado de “Arrendamiento de temporada”, para ello haciendo una prereserva/reserva y contrato para su total tranquilidad. Totalmente insonorizado según las normas
urbanísticas CON SU PROYECTO . LA LIMPIEZA LA HACEMOS NOSOTROS ( CONSULTE CONDICIONES ) .

Capacidad: Hasta 32 personas ¡¡ Posibilidad de alguna persona más, consultar !! COBRAMOS POR
PERSONAS A PARTIR DE LA PERSONA Nº 21, A MAS PERSONAS MÁS ECONÓMICO y no se olvide de
mirar nuestras ofertas , LAS OFERTAS NO SERÁN VÁLIDAS NI ACUMULABLES en ciertas fechas del año
( Consúltenos ).
5. VISPERAS DE FESTIVO entre semana Y FESTIVOS

serán considerados como fin de semana, también algún
día especial como fiestas locales y nacionales, puentes, Semana santa, Mayo Y Navidades. ( CONSULTAR )

6.

LE REGALAMOS UNA INVITACIÓN A UNA DE LAS BODEGAS MAS ANTIGUAS DE LA RIOJA
( VISITA GUIADA + DEGUSTACIÓN EN SUS CALADOS )

HORARIOS DE: 6 HORAS , DIA COMPLETO Y POR HORAS

ENTRE SEMANA
Día Completo
Jornada de Día completo
12:00 a 24:00
12:00 a 24:00 ¡ 120/135 € ¡
MEDIA JORNADA ( 5 HORAS )
¡! POR HORAS !!
DE 12:30 A 17:30
MÍNIMO 3 HORAS
DE 20:30 A 01:30
DDE 26/29 € HORA ¡ 32 p ¡
FIN DE SEMANA

FECHAS ESPECIALES COMO NAVIDADES , FIESTAS
NACIONALES Y LOCALES, SEMANA SANTA , MAYO
(CONSULTAR )
PRECIOS MEDIA JORNADA ( 5 HORAS ) ( HASTA 20 PERSONAS )
( SE PUEDE CONTRATAR POR HORAS , 1/2 DIA O DIA ENTERO)
PRECIO BASE: ½ DIA DE 6 HORAS
viernes comida……………………120 €
Viernes cena .................................... 140 €
Sábado comida ............................... 155 €
Sábado cena ................................... 175 €
Domingo comida ............................. 125 €
Domingo cena.................................. 120€

HASTA LA PERSONA Nº 20 SE APLICARÁ EL PRECIO BASE.
A partir de la persona nº 21 se aplicará el suplemento,a
más personas más económico.

Suplemento a partir de la 21 persona
De 21 a 24 personas: precio base (20 p) + 3.5 €/ persona
De 25 a 28 personas: Precio base (20 p) + 3,0 €/ persona
De 29 a 32 personas: Precio base (20 p) + 2 €/ persona
33 ó mas personas: Precio base (20 p) + 1.5 €/ persona

PRECIOS DIA COMPLETO ( HASTA 20 PERSONAS )
( SE PUEDE CONTRATAR POR HORAS , 1/2 DIA O DIA ENTERO)
ALGUNAS FECHAS NO SE PODRA COGER ½ DIA O POR HORAS ,CONSULTENOS.
PRECIO BASE:

DIA COMPLETO

Entre semana ( L-M-X- )… ............. 135 €
Entre semana ( Jueves )… ............. 145 €
Viernes ............................................170 €
Sábado ............................................ 215 €
Domingo ...................................... 165 €

HASTA LA PERSONA Nº 20 SE APLICARÁ EL PRECIO BASE.
A partir de la persona nº 21 se aplicará el suplemento, a
más personas más económico. SUPLEMENTO
De 21 a 24 personas: Precio base ( 20 p) + 4.5 €/ persona
De 25 a 28 personas: Precio base ( 20 p) + 4,0 €/ persona
De 29 a 32 personas: Precio base ( 20 p) + 3.5 €/ persona
De 33 a ...................... Precio base ( 20 p) + 3.0 €/ persona

/ TXOKO/MERENDERO POR HORA-MIN 3 H /
Lunes-Martes-Miércoles ( NO FESTIVOS )………………….. 26.00 € HORA
Jueves ( No festivos )………………………… …............... 29.00 € hora
Viernes…………………………......…………………………………….. 34.00 € hora
Sábado ………………………………………………………………………38.00 € hora
Domingo ………………….…………………………………………………32.00 € hora
Fechas especiales ( Consultar ) .…………………………………… 44.00 € hora

Precio Mínimo 3 horas . Esta opción incluye hasta 32 personas.
ALGUNAS FECHAS NO SE PODRA ESCOGER LA OPCIÓN DE POR HORAS

8. Fianza:
 90 €: Si el alquiler es de ½ jornada ( 5 horas aprox y por horas, mínimo 3 horas .
 135 €: Si el alquiler es de una jornada ( Mas de 5 horas aprox )
9.Nos reservamos el derecho de coger una fianza mayor:
-

150 €: Si el alquiler es de ½ jornada ( 5 horas aprox y por horas, mínimo 3 horas.
200 €: Si el alquiler es de una jornada o día ( Mas de 6 horas aprox )

10 .La fianza se devolverá una vez comprobado que todo queda en las mismas condiciones en las que figura
en el contrato de arrendamiento de temporada y en el plazo de 48-72 horas desde que finalice el evento o
antes si se pudiese y de la misma forma que se hubiese entregado, en nuestras oficinas centrales C/Somosierra
15 bajo , Alojamientos Calfred.







Días especiales, ampliar el horario más tarde de las 1:30 de la madrugada: consultar
Por cada 150 € contratados se regalará 1 hora de limpieza, el resto se cobrará a 12
€/hora de la fianza-reserva, la cual se devolverá en nuestras instalaciones centrales 4872 horas después de finalizar el alquiler o antes si se pudiera.
Mire nuestros descuentos a aplicar sobre nuestras tarifas, los cuales pueden ir desde el
5 % hasta más del 20 %, ( Consultenos ) http://www.calfred.com/OFERTAS/
Se deberá recoger la basura Al cubo de basura del merendero y quitar los elementos
decorativos si los hubiesen colocado.
Dada las tarifas mínimas que tenemos en nuestro txoko-merendero y a nuestra política
“más personas, más económico” se cobrará la totalidad de las personas que estén,
independientemente del tiempo que se esté en el Txoko-Merendero, salvo por horas y
excepciones, consultar.

Política de reservas y anulaciones.
Reservas: En el momento de efectuar la reserva se abonará las fianzas descritas en el punto 8-9.
Anulaciones: Respecto a la fecha de entrada:
-

Entre 30 y 25 días: se devuelve el 100% de la fianza/Reserva.
Entre 25 y 20 días: se devuelve el 75% de la fianza/Reserva.
Entre 20 y 15 días: se devuelve el 50% de la fianza/Reserva.
Entre 15 y 1 día : No se devolverá la Fianza/Reserva.

PARA REALIZAR UNA PRE-RESERVA MANDAR UN WHATSSAP AL 610336594
/LLAMARNOS AL MOVIL 610336594 / UN EMAIL A
CALFRED@CALFRED.COM CON EL HORARIO ELEGIDO/Nº DE
PERSONAS/TELEFONO MOVIL Y NOSOTROS LE CONTESTAREMOS. NO
DANDO LA RESERVA EN FIRME HASTA ENTREGADA LA FIANZA-RESERVA.

