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Plaza Obispo Germán Vega, 6 . 34420 Amusco (Palencia)
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
• EXCLUSIVIDAD, sólo un evento al día.
• COCINA PROPIA donde el Chef y su equipo elaboran todos
los platos (excepto la repostería). Nuestra cocina e instalaciones son visitables.

• La reserva se considera en firme en el momento de abonar
800€ en concepto de señal, dicho importe se descontará de
la factura final. El resto del importe se facturará al finalizar el
banquete mediante recibo bancario o transferencia.

• Todos los menús son orientativos, los contratantes podrán
efectuar todos los cambios que deseen, incluso confeccionar
uno distinto de acuerdo con sus sugerencias.

• Los servicios de barra libre tienen un cargo de 14€ por persona, excluidos los niños. Duración 2 horas. Igualmente se ponen a su disposición ticket de consumición con un precio de
5,00€ por combinados y 2,00€ por refresco. La ampliación
de la barra libre se realizará siempre bajo disponibilidad y se
facturará a razón de 7,00€ por persona/hora.

• Los novios y cuatro acompañantes tendrán derecho a una degustación gratuita del menú elegido.

• Servicio de coctelería por 350€ donde se incluyen 100 mojitos y Barman.

• El restaurante “La Sinagoga” decora la mesa principal con flores naturales, añadimos la realización del protocolo y minutas.

• Espacio de mesa con surtido de quesos por 350€.

• Nuestro plato por excelencia es AUTÉNTICO LECHAZO
CHURRO I.G.P (Identificación Geográfica Protegida).

• Los menús están confeccionados para banquetes de más de
60 personas. Si su banquete fuese inferior a este número
de invitados, consulte nuestras condiciones especiales.
• Todos los precios que figuran en los menús incluyen IVA.
• La lista de invitados definitiva se entregará 7 días antes del
banquete. Si hubiera una disminución del número de comensales, el restaurante sólo se hace cargo de un máximo de
3 cubiertos. Se les facilitará la información correspondiente para que puedan organizar el montaje de mesas y la lista
de comensales.

• Los servicios de discomovil tienen un cargo de 300€ con una
duración de dos horas, la ampliación de dicho servicio será
de 100€ por hora.
• Alquiler de limusina “Lincon” por 350€.
• El restaurante “La Sinagoga” está obligado a cumplir la ley
frente al tabaquismo.
• El restaurante no admitirá aportaciones alimenticias por parte de los novios, trabajando únicamente con productos seleccionados por nuestro equipo de cocina.

