MARVEL MADRID
Calle Joaquín Costa 27, Madrid.

OPCIONES DE BEBIDA PARA TU FIESTA
Trae tu propio picoteo GRATIS, te dejamos una zona para ello.
BONOS DE CONSUMICIONES
- Bono 10 Cervezas/Refrescos/Vinos: 30 € (3 €/consumición)
- Bono 25 Cervezas/Refrescos/Vinos: 62,50 € (2,50 €/consumición)
- Bono 10 Copas importación: 60 € (6 €/copa)
- Bono 25 Copas importación: 125 € (5 €/copa)
- Bono 100 Copas importación: 450 € (4,50 €/copa)
BARRA LIBRE DE CERVEZAS, REFRESCOS Y VINOS*
Precio: 10 €/persona
Duración: 2 horas. Horario: 22 h a 00 h.
*Es necesario que todo el grupo la contrate inexcusablemente.

OPCIÓN DE CATERING PARA TU FIESTA
Recomendado para 12-14 personas = 120 €
- 12 uds MONTADITOS
(De jamón y queso, de finas hierbas, de atún, de pimiento y olivada, de tomate, perlas de mozarella, orégano y aceite
de oliva)
- 1 TORTILLA DE PATATAS CON CEBOLLITA
- 20 MINI COCAS
(Surtido variado de cocas de panadero).
- 12 uds VIENAS Y CHAPATITAS PREMIUM
(De sobrasada con queso de cabra, de aguacate con pavo, de pollo, mezclum de mostaza y de queso de crema y
nueces)
- 12 uds EMPANADAS ARGENTINAS (De pollo y verduras)
- 1 bandeja de JAMÓN IBÉRICO CON PICOS

DESCUENTOS PARA TU FIESTA
Conseguirás tu tarjeta de socio “Marvel Club” totalmente gratuita,
con ella acumularás puntos para canjear por consumiciones GRATIS ☺
Descuentos en consumiciones
para todos tus invitados y
COPAS GRATIS PARA TI
Cervezas, Refrescos y Vinos a 3€ (Precio Normal 5€)
Copas Importación 6€ (precio normal 10€)

TIPS PARA TU FIESTA
Para la reserva te tenemos que mandar un enlace por email para realizar el pago.
Una vez realizada tu compra, tu fiesta queda confirmada. Si además, el día del evento quieres comprar
más bonos ó personas para barra libre lo podrás hacer directamente en el local.
La hora de apertura para el organizador es a las 21:00, para que tengas tiempo de preparar todo. La
hora de apertura para invitados es a las 21:30. Eso sí, ¡cerramos a las 06:00!
Podrás comprar todos los bonos que necesites durante toda la noche sin límite. El importe no es
retornable, pero los tickets de nuestros bonos ¡no caducan nunca!
El horario del picoteo es de 21:00 a 00:00, a esa hora deberás recoger toda la comida. Puedes traer
cosas frías (empanadas, sandwich, frutos secos, etc. No puedes traer comida tipo fastfood (pizzas,
hamburguesas, etc). Para más info visita nuestra web “tu picoteo en B12”.

TIPS PARA TU FIESTA
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.
En Marvel disfrutarás de buena música, la noche es larga y tendremos tiempo para recorrer
varios estilos musicales, y por supuesto que no faltará...¡la pachanga más divertida! ☺
Catering: al hacer la reserva tendrás que añadir a tu pedido los pack de catering que quieras
comprar. Es importante que la reserva del catering la hagas con máximo 72 horas de antelación al
evento.
¡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.

TIPS PARA TU FIESTA
ENTRADA GRATUITA HASTA LA 01:30. Es importante que avises a todos tus invitados de que
estén antes de la apertura de taquilla, ya que sino tendrían que abonar la entrada.
Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando no pegues ni enganches nada en
paredes y techos. Está permitido: globos de helio, photocall rígido y decoración para mesas. Está
prohibido tirar confeti 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. Para más info visita nuestra web “trae
un video para tu fiesta”.
Es importante que nos preguntes cualquier duda que te surja para que tu fiesta salga perfecta.
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