TARIFA BODA 20/21

BODA SÁBADO Y FESTIVO: 3.390 € (iva incluido).

CARACTERÍSTICAS

. Asesoramiento: contamos con la experiencia de profesionales, que facilitan sin duda, la
organización de vuestro día de forma personalizada y única (wedding Planner, fotógrafo,
videógrafo, florista, maquillaje, joyería, peluquería…).
. El mejor Catering en exclusiva para garantizar que vuestra boda sea un éxito.
. Cortijo El Maizal regala a los novios el mismo día de la boda, una noche en nuestra suite
nupcial Árbol del amor (valorada en 240 €). Check out: 11:00.
. El día después del enlace los novios podrán disfrutar, por cuenta de la casa, de un rico y
saludable “ Desayuno Nupcial”.
. Posibilidad de que familiares y amigos disfruten con vosotros las maravillosas suites del
Cortijo.
Precio suites para el resto de invitados:
. Flor de pluma 200€.
. Lavanda 150 €.
. Romero 150 €.
. Salvia 150 €.

www.cortijoelmaizal.com

FORMA DE PAGO
50% a la firma del contrato mediante transferencia bancaria a la cuenta de Caja Rural
facilitada en el cuerpo del presente correo y cuya titular es STAY CLASSY GRANADA,
S.L., indicando nombre y apellidos, fecha de la estancia/evento y con concepto 50% reserva
Cortijo El Maizal.
50% con al menos 120 días de antelación a la fecha de la estancia/evento mediante
transferencia a la cuenta de Caja Rural facilitada en el cuerpo del presente correo y cuya
titular es STAY CLASSY GRANADA, S.L., indicando nombre y apellidos, fecha de la
estancia y con concepto 50% reserva Cortijo El Maizal.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de que la parte arrendadora decidiese unilateralmente cancelar la reserva, deberá
devolver a la parte arrendataria las cantidades por ésta recibidas; de igual modo, se
procederá a la devolución si se producen circunstancias justificadas de fuerza mayor que
impidan la realización del objeto de este contrato.

Para más información contacta con nosotros en info@cortijoelmaizal.com

Muchas gracias por ser el alma de nuestra filosofía y confiar en nosotros.

www.cortijoelmaizal.com

