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TE CUENTO 3 BAIONA. ALQUILER PARA EVENTOS Y 
CELEBRACIONES

Celebra en la intimidad de nuestra casa tus momen-
tos más especiales. Aniversarios, cumpleaños, pri-
meras comuniones, bautizos ... 

Sus amplios porches y su cuidado jardín rodeado de 
hortensias serán un marco incomparable para dis-
frutar de una velada única entre amigos y familiares. 

Las impresionantes vistas del mar y el ruido de las 
olas convertirán tu celebración en un día inolvidable 
para tí y todos tus invitados. 

ESPACIOS INCLUIDOS EN EL ALQUILER

Para la celebración de eventos, los siguientes espa-
cios son los incluidos en el alquiler:

- JARDIN CON BARBACOA

- ACCESO PRIVADO AL MAR

- PISCINA 
(se excluye toda responsabilidad derivada de un uso 
imprudente o irresponsable de la piscina)

- PORCHE PLANTA PRIMERA 
con zona de sofás y chill out con vistas al mar

- PORCHE PLANTA BAJA 
con zona de sofás y mesa de comedor exterior

- COCINA PLANTA BAJA

- COMEDOR INTERIOR PLANTA BAJA

- 2 ASEOS/CUARTOS DE BAÑO



SERVICIOS INCLUIDOS EN EL ALQUILER

El alquiler de estos espacios incluye el alumbrado de 
todas las zonas exteriores durante la duración del 
evento. 

También está incluido el uso de la cocina y los apa-
ratos de uso doméstico en ella contenidos, así como 
la mantelería, cubertería, vajilla y cristaleria existen-
tes. El extravío o rotura de vasos, copas o platos se-
rán a cargo del cliente.

El precio del alquiler de la casa para la celebración 
de un evento incluye una doncella para el correcto 
mantenimiento de los 2 cuartos de baño puestos al 
servicio de los invitados, junto con la reposición de 
papel higiénico, toallas y jabón de manos. Será ade-
más la interlocutora ante cualquier imprevisto que 
pudiera surgir durante la celebración. La prepara-
ción de comida, el servicio de camarera o la recogida 
de vasos y platos no están contempladas dentro de 
sus labores. 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES

Si lo deseas, también podemos hacernos cargo de 
otros aspectos como el catering, el alquiler de mobi-
liario extra, la contratación de camareros, fotógrafo 
etc para que tú solo tengas que preocuparte de dis-
frutar. Trabajamos con los mejores proveedores tan-
to en materia prima como en servicios para poder 
ofrecerte una solución integral totalmente persona-
lizada. Destaca el cariño y el mimo que dedicamos a 
la presentación de los platos y la decoración y am-
bientación de los espacios. 

Aquí te dejamos los precios de algunas de nuestras 
sugerencias: 

- PULPEIRA ............................. desde 10€/persona
Incluye pulpo a la gallega, pulpeiras, puesto de brezo tradi-
cional, pote de cobre, tapas de madera, carpa rá pida, trans-
porte, montaje y desmontaje. 

- PUESTO DE QUESOS Y PANES ..........................250€
Incluye 7 tipos de quesos diferentes como por ejemplo tor-
ta del casar con cesto de pan de frutas y pan de pasas, que-
so comté, clavel de queso tete moine, queso brie de meaux, 
quesitos de cabra pequeños pelardon, vacherin, roquefort 
etc... (Precio hasta 50 personas)
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- BARRA DE POSTRES Y GOLOSINAS ...................300€
Incluye distintos tipos de tartas, pastelitos y surtido de go-
minolas. (Precio hasta 50 personas)

- BARRA DE CREMAS Y PASTAS FRIAS..................200€
Incluye cremas frías como gazpacho o salmorejo, ajoblan-
co, vichisoisse y pastas para dippear como guacamole con 
nachos, Hummus con pan de pita, Taboulé y Babaganoush.

- CORTADOR DE JAMÓN ................................200€
Precio del Jamón por determinar según calidad escogida o 
suministrado por el cliente)

- QUEIMADA. Elaboració n de bebida espirituosa tí pica 
gallega, con entrega de conxuros en pote de barro y posi-
bilidad de escenificación teatral con espectáculo de luz y 
sonido, pirotecnia y danza.

Para un menu personalizado es preferible que nos 
contactes para poder confeccionarlo totalmente a la 
medida de tus necesidades. 

HORARIO

El alquiler de la casa para la celebración de eventos 
comprende desde las 11.00h hasta las 00.00h. En 
caso de pernoctación en la casa (máximo 12 perso-
nas), no se permite la música en el exterior a partir 
de las 00.00h para no perturbar la tranquilidad de 
las viviendas vecinas.

NÚMERO DE INVITADOS

El número de invitados deberá ajustarse a lo acorda-
do previamente, siendo admitida una desviación de  
un 10% como máximo. 

El número máximo de invitados para cualquier cele-
bración es de 120 personas.
Es obligatoria la presencia de al menos 3 adultos 
de más de 30 años durante toda la celebración del 
evento.

En caso de contratación de pernoctación, sólo aque-
llos huéspedes incluidos en la reserva realizada a tal 
efecto tendrán derecho a alojarse en la casa. 

Si alguna de las normas indicadas en estas líneas o 
en el contrato no se respetan, nos reservamos el 
derecho de expulsar a los huéspedes y a sus acom-
pañantes de la casa, perdiendo el cliente derecho a 
cualquier compensación.
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TARIFAS DE ALQUILER DEL ESPACIO

Las siguientes tarifas son de aplicación al alquiler de 
la casa para la celebración de eventos desde el 1 de 
septiembre hasta el 30 de junio. Durante los meses 
de julio y agosto la casa no está disponible para este 
cometido.

- Hasta 50 invitados(*)....................................1.000€
- Entre 51 y 120 invitados(*) ..........................1.500€
- Depósito de seguridad de 1.000€ a devolver tras 
un check out satisfactorio.
(*) NOTA: el número de invitados indicado incluye tam-
bién a los anfitriones.
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