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 40 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 CORRE A CARGO DEL CLIENTE, SI HAY QUE REPASAR LA SALA
SE COBRARA A 15 €/HORA DE LIMPIEZA.

Capacidad: Hasta 25 personas
LAS OFERTAS NO SERÁN VÁLIDAS NI ACUMULABLES ( Consúltenos ).
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 )

HORARIOS DE: DIA COMPLETO Y MEDIOS DIAS

FIN DE SEMANA
ENTRE SEMANA
Día Completo
Jornada de Día completo
12:00 a 24:00 (140-200 €) 12:00 a 24:00 120/150 €
MEDIA JORNADA (5 HORAS)
DE 12:00 A 17:00 ( CONSULTAR)
DE 19:00 A 12:00 (CONSULTAR )

FECHAS ESPECIALES COMO NAVIDADES , FIESTAS
NACIONALES Y LOCALES, SEMANA SANTA ,ABRIL,
MAYO (CONSULTAR )
5. Fianza:

90 €: Si el alquiler es de ½ jornada ( 5 horas )
135 €: Si el alquiler es de una jornada ( Mas de 5 horas )
6.Nos reservamos el derecho de coger una fianza mayor:
150 €: Si el alquiler es de ½ jornada ( 5 horas )
200 €: Si el alquiler es de una jornada o día ( más de 5 horas )
7 .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.
Política de reservas y anulaciones.
Reservas: En el momento de efectuar la reserva se abonará las fianzas descritas en el punto 7-8.
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 FIANZARESERVA.
La limpieza corre a cargo del cliente, si no se hace se cobrará a 15 € la hora de limpieza la
cuál se cobrará de la fianza reserva, esta se devolverá en nuestras instalaciones centrales 48/72 horas
después de finalizar el evento o antes si se pudiera.
EL MERENDERO/TXOKO SE DESINFECTA CON OZONO ENTRE DISTINTOS EVENTOS
Mire nuestros descuentos , depende de grupos y fechas.
Se deberá llevar la basura hasta los contenedores más próximos, quitar los elementos decorativos y
llevarse todo lo relacionado con el evento, decoración, comida, bebida etc
todo lo relacionado con bebidas y demás enseres del evento.

