LA BODA DE CARLOS Y MARGARITA
Carlos y Margarita han escogido un hotel para celebrar su boda: el banquete y la acogida de los
invitados que no viven en Burdeos. Es una boda con 150 invitados con niños, adultos, personas
mayores (con necesidades especiales en las comidas), vegetarianos y veganos.
El hotel y el restaurante del hotel tienen determinadas características que puedes leer a
continuación. El objetivo es establecer todos los criterios mediante una negociación. Utiliza los
recursos estudiados en clase.

Carlos y Margarita

Invitados que no viven en Burdeos: 64.
Tienen que negociar la estancia en el
hotel de esta forma, y quieren un precio
más barato del normal:
5 habitaciones triples: dos de
ellas pueden ser con una cama
de matrimonio puesto que el
niño es menor de 5 años y
puede dormir en su cama y las
otras 3 con una cama
supletoria.
6 habitaciones dobles
dos habitaciones individuales
5 habitaciones para 4 personas
(2 adultos y 2 niños)
3 habitaciones para 5 personas:
2 adultos y 3 niños
Quieren que el hotel les regale
la habitación para pasar la
noche de bodas allí.

Presupuesto: 22000€
Quieren un cóctel en la terraza o el
jardín del hotel antes de la cena
La cenan quieren:
Barra libre pero que se
incluya en el precio del menú.
No quieres que sea por
consumición.
Entrada
Plato principal
Postre
Quieren que sea un menú
original y si puede ser algo
gastronómico
Quieres que haya un grupo de
música para después de la
cena.

Restaurante
Precio por menú Desde 75€ hasta
120€
Nº de invitados Desde 60 hasta 190
Espacios Salones de banquetes,
terraza, zona ajardinada, zona de baile,
parking
Servicios Banquete, ceremonia,
decoración
¿Celebras más de un evento al día? Sí
¿Qué incluye el menú? Cuatro entrantes.
Elección de principal carne y pescado.
Todas las bebidas incluido aperitivos,
refrescos, vinos, cava y cafés. Postres
individuales.
¿Dispones de catering/cocina propia? Sí
¿Qué tipo de cocina sirves? De mercado,
tradicional, típica regional, de autor
¿Es posible adaptar o modificar los
menús? Sí
¿Dispones de menús especiales?
Vegetarianos, veganos, diabéticos,
celíacos
¿Sirves también la tarta de boda? Sí
¿Puedo llevar mi propia tarta de boda?
¿Cómo funciona la barra libre? Pago por
consumición
¿Tienes límite de hora en las
celebraciones? No
Exclusividad fotógrafo: No
Exclusividad música: No
Exclusividad catering: Sí
¿Existe algún pago fijo por el lugar? No
¿Cuál es el recargo en caso de no llegar al
mínimo de invitados? Ninguno
¿Cómo se efectúa el pago? Pago del 30% a
la aceptación del presupuesto. Pago final
unos días antes del evento
¿Dispones de acceso para discapacitados?
Sí

El Hotel
Rango de precios: 143 € - 524 € (basado en
tarifas medias de habitación estándar)
Categoría del hotel:4 estrella(s)
Número de habitaciones: 135
Acerca del establecimiento : En primera
línea de playa
Cosas que hacer : Piscina , Restaurante,
Bar/Salón, Spa. Solar, masajes.
Tipos de habitación :Suites, Habitaciones
familiares. Habitaciones para no fumadores
En tu habitación : Aire acondicionado,
Minibar
Internet : Internet gratuito, Wifi pública,
Internet de alta velocidad gratuito (wifi)
Servicios: Servicio de habitaciones, Parking
gratis, Desayuno incluido ,Limpieza en seco,
Salas de reuniones, Conserje, Sala de
banquetes, Salas de conferencias, Servicio
de traslado en autobús, Transporte desde/al
aeropuerto, Centro de negocios con acceso,
Internet , Servicio de lavandería , Personal
multilingüe, Autoservicio de lavandería,
Guardería

