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Ahora podéis sorprender a la novia participando en una divertida
sesión de fotos exteriores especialmente pensada para despedidas
de soltera en Madrid.
Dependiendo de vuestros gustos se puede elegir entre la zona
Centro para fotos más urbanas o el Retiro, para hacerlas en un
entorno más natural.
* Las fotos son de alta calidad que podéis compartirlas en las redes
sociales e imprimirlas, ya que se os entregan mediante mail.
* La duración de la sesión es de unas 2 hora aproximadamente.
* Grupos mínimos de 4 personas (menos personas consultar)
* Para grupos de 12 o más personas, la novia gratis.
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Precios BOOK FOTOS para despedida:
. Grupos entre 4 y 6 personas: 30 €/ pax
. Grupos entre 7 y 12 personas: 25 €/ pax
. Grupos superiores a 13 personas: 20 €/ pax y novia gratis
Completa vuestra despedida de soltera con una divertida cena
espectáculo en alguno de nuestros restaurantes temáticos: Esto es
Hollywood, La Casa de los Locos, La Máquina del Tiempo,
Enigmático, Party Flower-Power, etc
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ME GUSTA…..
¿CÓMO RESERVO?

1º PASO

2º PASO

3º PASO

• Escríbenos un mail o llámanos para informarnos de la fecha
exacta de la celebración, el número de asistentes a vuestra
despedida y si deseáis algún servicio adicional.

• Te enviaremos un “Bono Reserva” con el presupuesto final y
todos los datos de vuestra despedida
• Para formalizar vuestra despedida, debéis abonar el importe de la
reserva mediante transferencia bancaria.
• Una vez realizada la transferencia, debes mandarnos un mail con
el justificante bancario de la misma.

• En el momento que recibamos vuestra reserva, te mandamos un
mail con tu “Bono Despedida”, donde se indican todas las
direcciones y horarios de los servicios contratados para la
despedida.
• Solo tendrás que imprimirlo y presentarlo en el día de vuestra
despedida junto con el importe restante .
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