CONDICIONES PARA HACER TU FIESTA EN BAR TULA
Es importante que le eches un vistazo a este documento, ya que así ¡tu
fiesta saldrá perfecta!
1. HORARIO DEL LOCAL.
Para eventos, el horario de apertura es a las 20:30h, en el caso de que contrates un evento al
mediodía acordaremos el horario de apertura, siendo siempre 1 hora antes de que cites a tus
invitados.
2. CONDICIONES PARA LA RESERVA.
Para efectuar una reserva deberás abonar 60€ para la planta inferior y 100€ para la planta
superior en concepto de señal, bien a través de la web (www.bartula.es) o bien en el mismo local
(pagando en efectivo o tarjeta). En caso de cancelación de la reserva, por motivos ajenos a la
empresa, la empresa se reserva el derecho de no devolver dicha reserva. La señal se canjeará
siempre por la opción contratada y se descontarán del total del importe a pagar.
Antes de efectuar el pago de la reserva, es muy importante que confirmes disponibilidad en cualquiera
de los teléfonos indicados en la web o bien mediante correo electrónico (info@bartula.es).
3. CONDICIONES DE PAGO.
El pago tendrás que realizarlo el día del evento, antes de que dé comienzo el mismo.
En el caso de que quieras factura, la emitiremos previamente al evento y deberás realizar
el pago por transferencia, el 10% de IVA se factura aparte.
4. OPCIONES PARA TU FIESTA.
 Trae catering/picoteo y contrata la bebida en el local.
 BONOS DE CONSUMICIONES: Los bonos los tendrás que comprar el mismo día del evento. Por
cada bono de consumiciones te daremos tickets con los cuales se podrá pedir en barra lo que incluya
cada uno de ellos. En ningún caso se devuelve el dinero de los bonos, nunca caducan con lo cual
podrás consumirlos cualquier otro día. En el caso de que se pida alguna consumición que no entre
en los tickets se tendrá que abonar el suplemento correspondiente en el momento de consumir la
misma.
 BARRA LIBRE DE CERVEZA/REFRESCO/VINO: Esta opción la tiene que contratar todo el grupo
inexcusablemente. A cada persona le daremos una pulsera. La barra libre es de 22:00 a 00:00, en
ningún caso se podrá retrasar el horario. Recomendamos que cites a tus invitados ½ hora antes de
dar comienzo la barra libre para evitar imprevistos de última hora.
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 Catering Bar Tula y bebida.
El catering lo puedes contratar para grupos de mínimo 20 personas, y en el caso de que seáis
menos de 20 personas se podrá contratar catering siempre y cuando sea para grupos de mínimo 15
personas y haya otro grupo que lleve catering.
Es necesario que nos confirmes número definitivo de comensales el LUNES de esa misma
semana del evento. En el caso de cancelaciones deberás abonar el precio del catering del comensal
cancelado que son 10€/persona.
No disponemos de un menú para alérgicos o intolerantes en sí, podrán comer los platos del catering
que no contengan los alérgenos.
5. CONDICIONES DE EXCLUSIVIDAD.
Planta inferior:
La planta inferior no se reserva nunca en exclusividad. Se mantendrá como “evento único” con
grupos de más de 40 personas, pero en ningún caso se cierra en exclusividad, podrán entrar clientes
de Tula a dicha planta. Para grupos de menos de 40 personas, se compartirá planta con otro evento,
cada grupo tendrá una zona de la planta inferior. Con la reserva de la planta inferior, se asume la NO
EXCLUSIVIDAD de la planta.
Planta superior:
En la planta superior no se cobra alquiler ni ningún extra aparte de lo que se contrate, por eso se
exigen las siguientes condiciones:
o
o
o

En el caso de querer escoger sólo la barra libre: ser un mínimo de 40 personas, en el caso de
ser menos habría que abonar el correspondiente importe de 40 personas.
En el caso de escoger cualquiera de las opciones de catering: ser un mínimo de 40 personas
o al menos abonar las 40 personas.
En el caso de escoger la opción de bonos: ser un mínimo de 40 personas y abonar por
anticipado en bonos un mínimo de 600€.

6. NORMAS PARA LLEVAR CATERING O PICOTEO AL LOCAL.
El horario de picoteo es de 21:00 a 00:00h, a las 00:00 debe de estar toda la comida recogida.
Dependiendo del reservado, habrán mesas o baldas donde apoyar la comida, en el caso de que no
entre todo el picoteo, se deberá ir sacándolo poco a poco a medida que este se vaya acabando. Es
necesario que llevar todos los utensilios que se necesiten, a poder ser, desechables. En dicho
reservado se preparará el picoteo, no se podrá habilitar ningún otro espacio para ello (almacén,
otro reservado, otra planta). No se puede calentar ningún producto, deberán estar perfectamente
listos para servirse. El picoteo o catering externo se debe de llevar el mismo día del evento a
partir de las 20:30 h, en ningún caso se llevará el día anterior ni fuera de dicho horario.
Alimentos para el picoteo prohibidos:
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 Evitar alimentos que desprendan mucho olor (boquerones en vinagre, guisos, salsas fuertes)
 Condimentos susceptibles de ser derramados.
En cuanto a la tarta:
 No disponemos de espacio para guardarla en frio.
 Deberás dejarla en tu zona reservada, no la podemos guardar pues el establecimiento no se
responsabiliza de nada que le pueda pasar.
 Deberás traer todo el menaje que necesite, como platos, cucharas y velas, a poder ser que sea
desechable.

7. DECORACIÓN.
Podrás decorar la zona que tengas reservada para el evento, siempre y cuando no pegues ni
enganches nada a las paredes y techos. Intenta que la decoración sea lo más discreta posible.
Está prohibido tirar confeti y serpentinas que ensucien el local.
Decoración permitida:
 Photocall, fotos o carteles de cartón pluma o pegado sobre cartón, que vaya apoyado sobre
la pared, nunca pegado ni enganchado en las paredes ni techos.
 Globos de helio con peso, que no haya que engancharlos ni pegarlos a las paredes.
 Decoración de sobre mesa para la zona del picoteo.

Decoración prohibida:
 Photocall, fotos, carteles, etc, pegados o enganchados a la pared y techos.
 Confetti y serpentinas.

8. MÚSICA Y PROYECCCIONES DE VIDEOS.
¿Qué pasa con la música? En Tula nos gusta rememorar canciones míticas de los 80 y 90 de “La
Movida Madrileña”, aunque también nos gusta escuchar los hit del momento… ¡bailarás como nunca!
Si quieres sorprender al anfitrión puedes traerlo en USB y lo proyectamos en una pantalla gigante.
La duración tiene que ser de máximo 6 minutos. El video debe tener música de fondo y no contener
diálogos hablados. Para + info sobre videos visita nuestra web.

9. DERECHO DE ADMISIÓN.
Cumpliendo la normativa vigente, ESTA PROHIBIDA LA ENTRADA DE MENORES DE EDAD AL
LOCAL, incluso si van acompañados de adultos.
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