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¿CÓMO
FUNCIONA?
Nuestras salas se alquilan por turnos o franjas temporales:
Turno de mañana: de 10h a 14h.
Turno de tarde: de 16h a 20h45.
Turno de noche: de 21h45 a 02h (02h30 incluido tiempo
de recogida).
Si estos turnos os resultan escasos, podemos reservar tiempo
extra.
El precio del tiempo extra:
HASTA LAS 21:h45 es de 15 € la ½h o fracción, y de 30 €
1h o fracción.
A PARTIR DE LAS 21h45 es de 25 € la ½ h o fracción, y
de 50 € 1h o fracción.(Horas Nocturnas).
Los Días Especiales se aplica el precio de Horas
Nocturnas para cualquier ampliación de horario.
El tiempo extra se reserva telefónicamente.

¿QUÉ PRECIOS
TIENE?
El precio del tiempo extra:
Hasta las 21h45 es de 15 € la ½h o fracción, y de 30 € 1h o
fracción.
A partir de las 21h45 es de 25 € la ½ h o fracción, y de
50 € 1h o fracción (Horas Nocturnas).
Los Días Especiales (1 De enero, 6 de enero, 23 de junio,
31 de octubre, 24 diciembre, 25 diciembre, 26 diciembre
y 31 diciembre) se aplica el precio de es de 25 € la ½ h o
fracción, y de 50 € 1h o fracción para cualquier
ampliación de horario.
El tiempo extra se ha de reservar telefónicamente con
antelación.

¿UN RATITO
MÁS?
Los siguientes tiempos extra podéis solicitarlos en nuestros
teléfonos de atención tan pronto como hagáis la reserva.
Entrar antes: Si deseáis acceder a la sala cuanto antes para
celebrar vuestra fiesta porque ¡no podéis resistiros! Podéis
reservar tiempo extra. Hasta 2 horas antes en el turno de
mañana, o 1 hora antes en el turno de tarde (de 08hs a 10hs
y de 15h a 16h), para estar seguros de que no falte nada.
¡Ideal para madrugadores!

Salir después: Si lo que necesitáis es salir más tarde, podéis
contratar 1 hora extra en el turno de mañana (de 14h a 15h).
Para salir después por las tardes o entrar antes en las fiestas
nocturnas consultadnos disponibilidad

¿Y MUCHO
MÁS?
Si un turno os resulta muy breve pero ya tenéis vuestra
reserva no os preocupéis: podéis consultar la
disponibilidad de turnos adicionales en nuestra web o
llamarnos y ampliaremos la reserva. Podemos combinar
turnos de mañana y tarde, de tarde y noche, o todo el día.
Con total comodidad y a precio ventajoso. ¡Un Turno Doble
da mucho de sí!

POR LA
NOCHE
El turno de noche no se puede prolongar más allá de la
hora establecida. No obstante, si queréis entrar antes
podéis consultarnos la disponibilidad telefónicamente
para ampliar la reserva en fracciones de ½ hora ó incluso
combinando con el turno de tarde. ¡Estaremos encantados
de ayudaros!

¿CÓMO
RESERVAR?
Por teléfono:

934 255 189
ó

977 245 389
(De lunes a viernes laborables de 09h30 a 13h30 y de
15h30 a 19h. Sábados de 09h30 a 13h).

Por correo:

info@espaidoci.com

