Fernández de la Hoz 76, Madrid

BODEGUITA DE ENMEDIO
C/ Fernández de la Hoz 76, Madrid.

BAR DE COPAS
Nos encontramos en el Barrio
Chamberí, en una de las zonas más de
moda de la Capital para salir de
copas, cerca de Castellana y José
Abascal. Si buscas un local para
celebrar tu fiesta de cumpleaños,
evento de empresa o fiesta privada, ¡lo
has encontrado!

BODEGUITA DE ENMEDIO
C/ Fernández de la Hoz 76, Madrid.

EVENTOS
el espacio perfecto para tu fiesta, te
aseguramos calidad, buen precio, mucha
diversión y una noche inolvidable. disponemos
de 2 plantas independientes para hacer tu
evento en exclusividad y pantallas gigantes
para proyecciones, y por supuesto, no te
faltará buena música.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Planes para tu fiesta

Trae tu propio picoteo y contrata la bebida.
BONOS DE CONSUMICIONES
- Bono 10 Cervezas/Refrescos/Vinos: 30 € (3€/consumición)
- Bono 25 cervezas/refrescos/Vinos: 62,50 € (2,50€/consumición)
- Bono 10 Copas Nacional/Importación: 60 € (6€/copa)
- Bono 25 copas Nacional/importación: 125 € (5€/copa)
- Bono 100 copas nacional/importación: 450 € (4,50€/copa)*
(4,50€/copa)*
*Tiene caducidad de 1 día.

BARRA LIBRE DE CERVEZAS, REFRESCOS Y VINOS
Precio: 10€/persona
Duración: 2 horas. Horario: 22 h a 00 h.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Planes para tu fiesta

Olvídate de todo: contrata bebida y catering
Catering + 2 cervezas, refrescos y vinos:

16 €/persona
catering + 2 h barra libre cervezas, refrescos y vinos:

18 €/persona
Catering + 2 h barra libre cervezas, refrescos y vinos
+ 1 copa importación: 23 €/persona
barra libre es de 22 h a 00h.
Opción de Catering disponible sólo para grupos de mínimo 20 personas.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Planes para tu fiesta

¿Qué incluye el Catering?
Cazuelitas de rissoto con setas y parmesano
Tortilla de patata “la de toda la vida”
Bandeja de ibéricos con picos
Brochetas de cherry con perlas de mozzarella
Hogaza rellena de chistorritas al vino blanco
Mini hamburguesas con queso philadelphia
y cebolla crunchy
Croquetas de jamón caseras
piruletas de queso cheddar
Mini pizzas de prosciutto, barbacoa
y cuatro quesos

BODEGUITA DE ENMEDIO
Planes para tu fiesta

Alquila una barra, ¡sólo para tu fiesta!

Precio: 150 € /noche
*Recomendado para grupos a partir de 40 personas.

Tienes que traer las botellas de alcohol y tendrás todas las
consumiciones de cerveza, refresco, vino ó chupito a 3,00 €.
Podrás traer botellas para chupitos, cada chupito servido de tu
botella será 1€.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Preference Club

tarjeta de socio de bodeguita de enmedio
El día de tu fiesta te daremos tu
tarjeta de socio y haremos
duplicados de tu tarjeta para tus
invitados y de esta manera todos
tendrán descuentos en
consumiciones y tú acumularás
puntos en tu tarjeta para canjear
por consumiciones gratis.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Tips para tu fiesta
Para la reserva pedimos 60€ de señal, el día del evento se canjeará por la
opción elegida. Es importante que antes de hacer la reserva confirmes la
disponibilidad por teléfono o email.
El resto del pago lo tendrás que hacer el día del evento antes de que
lleguen tus invitados.
Para eventos la hora de apertura es a las 20:30h, lo ideal es que cites a
tus invitados a eso de las 21:00h. Eso sí, ¡Cerramos a las 4:00h!
El horario del picoteo es hasta las 00:00, además tienes que traerlo
todo el mismo día pues no tenemos espacio para guardarlo.
En Bodeguita de En medio ponemos los mayores éxitos musicales de ahora
y del pasado, la noche empezará con música más tranquila y te
aseguramos que acabarás bailando temazos 

BODEGUITA DE ENMEDIO
Tips para tu fiesta
Los bonos los tienes que comprar el día del evento y te daremos los
tickets para tus invitados. No se devuelve el dinero de los tickets
comprados, pero no te preocupes, ¡porque no caducan nunca! Además,
puedes comprar bonos durante toda la noche. *La caducidad del bono de
100 copas es de 1 día.
Barra libre: la tiene que contratar todo el grupo inexcusablemente. El
horario es de 22 h a 00 h, rogamos puntualidad. A cada invitado le
daremos una pulsera para que pidan en la barra.
Catering “Bodeguita de En medio”: el lunes de la semana del evento nos
tendrás que confirmar invitados definitivos. Una vez confirmados si hay
cancelaciones tendrás que abonar 10€/persona cancelada.
¡Un cumple no es un cumple sin la tarta! Te la podrás traer, acuérdate de
las velas, platos y cucharas. Ten en cuenta que no tenemos espacio para
guardarla en frío.

BODEGUITA DE ENMEDIO
Tips para tu fiesta
Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando no pegues
ni enganches nada en paredes y techos. Esta permitido: globos de helio,
photocall rígido y decoración para mesas. Está prohibido tirar confetti y
serpentinas que ensucien el local.
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.
¡¡IMPORTANTE!! Pregúntanos cualquier duda que te surja ya que
queremos que tu fiesta salga perfecta.
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