COMUNIONES
- TEMPORADA 2021 -

Una Comunión sólo pasa una vez en la vida.

Por eso lo damos todo.
Celébrala como se merece...

Bienvenidos a Waingunga

Las

COMUNIONES

en

Este año nos sobran los motivos.
Tenemos muchas ganas de celebrar y las Comuniones van a ser el escenario
perfecto para volver a reunirnos con los amigos y la familia.
Imagina a tu hijo/a con esa sonrisa de oreja a oreja, rodeado de gente que lo adora y
siendo el protagonista absoluto del día… ¡Estáis allí por él/ella!
En Waingunga ponemos todo nuestro saber hacer a tu disposición
para que este día quede para siempre en vuestros corazones.
Llevamos 20 años diseñando experiencias para niños en la naturaleza y las
Comuniones nos encantan. Los niños y las familias sois nuestros clientes favoritos.
Veros relajados y contentos mientras que los peques se lo pasan pipa con nuestros
monitores en un entorno seguro, es algo que nos sigue ilusionando igual que hace
20 años.
Aquí tienes todas las opciones de menú y actividades para que hagas de Waingunga
tu espacio y que este día mágico sea totalmente a tu medida,
como te lo habías imaginado…
¡Vamos al lio!

Menú 1
Plato individual de Ibérico
Jamón ibérico, Queso curado y Morcón ibérico
***
Plato individual de Entrantes
Ensaladilla de Pulpo con Mayonesa al toque de la Vera
Chocos fritos
Tacos de cazón en adobo
***
Plato individual principal
Cinta de Lomo a la brasa en salsa ibérica,
Patatas bastón y Champiñón al horno
***
Postre
Tarta de Pastelería
y Café (servicio en mesa con cafetera)
***
Bodega
A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados,
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
***
Precio por comensal

42 €
10% I.V.A. Incluido

Menú 2
Copa de Encuentro en la plaza
Bombón de Tomate con queso y pistacho,
Cucharita de bacalao confitado con cebolla caramelizada,
Mini croqueta de pollo con hierbabuena,
Arroz negro con ali-oli y Gazpacho de remolacha con Parmesano
***
Entremeses en mesa
(ración cada 4 comensales)
Surtido ibérico
(Jamón ibérico, caña de lomo, queso curado y morcón)
Chocos fritos
Gambas cocidas
***
Plato principal
Solomillo en Salsa Waingunga con
Patatas bastón y Tomate con hierbas provenzales al horno
***
Postre
Brownie dúo con helado de vainilla
***
Bodega
A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados,
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
***
Precio por comensal

43 €
10% I.V.A. Incluido

Menú 3
Copa de Encuentro en mesa
Chupito de salmorejo, Cartucho de tortillas de camarones,
Mini croqueta de jamón casera, Tartaleta de coctel de marisco
y Tosta de queso de cabra caramelizado
***
Plato individual de Ibérico
Jamón ibérico, Queso curado y Caña de lomo ibérica
***
Primer Plato
Brochetas de mero a la brasa
con sus verduritas
***
Segundo Plato
Carrileras Ibéricas al Pedro Ximénez,
Patatas bastón y Champiñón al horno
***
Postre
Tulipa de helados artesanos
***
Bodega
A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados,
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
***
Precio por comensal

49 €
10% I.V.A. Incluido

En las siguientes tablas, como le comentábamos al principio, podrá elegir usted el menú que
más se ajuste a sus necesidades tanto para los adultos como para los niños. Una vez hecha
la selección nuestro personal le asesorará sobre la elección que ha realizado para que salga
todo como usted desea…

APERITIVOS
(COPA DE ENCUENTRO)

Si desea incluir comida en la copa de encuentro, deberá elegir entre estas opciones dependiendo de
la duración: 30 min. = 3 a 6 aperitivos / 1 hora = 7 a 12 aperitivos

Pequeñas Locuras

Fritos

Tartaleta de queso Philadelphia con membrillo
Tartaleta de cóctel de marisco
Tartaleta de pisto de verduras
Tosta campera con paté de surimi

0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,60 €

Pavía de berenjena a la miel de mil flores
Calamares del campo
Mini croqueta de jamón caseras

0,80 €
0,80 €
0,80 €

Delicia de queso frito con mermelada artesana

0,85 €

Mini biscuit de foie de pato

0,60 €

Mini croqueta de pollo con hierbabuena

0,90 €

Tartaleta de salmón con Salsa Tártara
Tosta de queso de cabra caramelizada
Bombón de tomate con queso y pistacho

0,65 €
0,65 €
0,65 €

Bola de patata, queso y chorizo
Cartucho de boquerones adobados
Cola de langostino con mermelada de onion

1,00 €
1,10 €
1,10 €

Bola de foie con kikos
Magdalenas suaves de sobrasada y miel
Tartaleta de morcilla y manzana
Tosta de jamón con huevo de codorniz
Tosta rústica de camembert con salmón
Mini crack de roquefort y aceitunas negras

0,75 €
0,80 €
0,85 €
0,85 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €

Brocheta de pollo a la soja
Cartucho de tortillas de camarones
Twister de langostino
Pulpo frito con miel de mil flores
Chupa-chup de pollo Villerroy con mojo
Cartucho de chocos fritos
Brochetita de langostino rebozado con kikos

1,20 €
1,35 €
1,45 €
1,45 €
1,45 €
1,70 €
1,70 €

Mini hamburguesa ibérica

1,50 €

Flamenquines caseros con mahonesa al curry

1,80 €

Mini hot dog con crujiente de cebolla
Piruletas de lomo adobado con chistorra

1,50 €
1,60 €
1,70 €

Cucharitas

Piruleta de pulpo con emulsión de aceitunas
Piruletas de salmón con ali-oli de almendras

1,90 €
1,95 €

Tosta de foie de pato con piñones y culís de naranja

Bizcocho de jengibre con pipeta de aguacate y anchoas

Mojito
Gazpacho de fresa

0,70 €
0,90 €

Salpicón de marisco
Salteado de setas campestres
Melva con picada de cebolla, piquillo y módena
Bacalao confitado con cebolla caramelizada
Salmorejo con mojama
Endivia con roquefort y anchoa
Ensaladilla de pulpo

Sandía, cítricos y menta

0,90 €

Revuelto ibérico al aroma silvestre

0,90 €

Melón con jamón
Salmorejo cordobés con jamón y huevo
Gazpacho de remolacha con Parmesano
Crema de aguacate con yogur y langostino

1,00 €
1,10 €
1,10 €
1,30 €

Arroz negro con ali-oli
Aguacate con mozarella
Tataki de atún con cebolleta
Tartar de aguacate y mojama
Popieta de salmón rellenas
Solomillo adobado

0,90 €
1,10 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €

Chupitos

Vasitos
Ensalada César: pollo confitado, bacón
picatostes y cherries

1,90 €

Ensalada de queso de cabra gratinado con
mermelada de tomate

1,90 €

Ensalada ibérica con salsa Romescu

2,00 €

0,65 €
0,65 €
0,80 €
0,85 €
0,85 €
0,85 €
0,85 €

1,35 €

Varios
Mesa de quesos (curado, semi, viejo, gouda, bola,
roquefort, curado de cabra, picante y romero)

8,00 €

Isla de botellines y vinos

4,00 €

ENTRANTES
Entrantes Al Centro
Tostá de salmorejo con jamón y huevo
Pimientos del piquillo rellenos de marisco

1,70 €
2,80 €

Surtido Ibérico (jamón, queso, morcón y caña de lomo)
Tabla de pulpo a la gallega

5,50 €
5,90 €

Revuelto de habitas, espárragos y jamón

2,90 €

Gambas cocidas

Tacos de cazón en adobo

3,15 €
3,50 €
3,50 €
3,55 €
4,00 €
4,10 €
4,10 €

Langostinos tigres cocidos
Barco de mariscos de nuestra costa

5,00 €
7,00 €

Salteado de setas con langostinos toque masala

Croquetas de langostinos y Tío Pepe
Chocos fritos
Ración de jamón ibérico
Pimentada con melva y gambas
Rulo de salmón con langostino y salsa tártara
Ensalada de calabacín en hebras con gambas,
nueces, piñones y queso a las finas hierbas
Foie al oloroso al culís de naranja, módena y
frutos secos
Ensaladilla de pulpo con mayonesa al toque de
la Vera

4,30 €
4,70 €
4,70 €

Carpaccio de bacalao al culís de tomate y
emulsión de aguacate

4,80 €

Bloc de salmón con aderezo de aguacate

5,00 €

17 €

Entrantes Individuales
Volcán rojo relleno de marisco, frutas exóticas
y mermelada de tomate
Pimientos de piquillo rellenos de marisco
Berenjena rellena de verduras, melva o
carne Ibérica
Milhojas de berenjena, calabacín, queso y
bacón con salsa piquillo
Plato de chacinas (jamón, queso y morcón)
Plato de chacinas (jamón, queso y caña)
Gambas cocidas
Rulo de salmón con langostino y salsa tártara
Variado Entrantes (Tacos de cazón en adobo,
Chocos fritos y Ensaladilla de pulpo)

5,50 €
5,50 €
6,80 €
7,70 €
5,50 €
7,85 €
8,00 €
8,25 €
10,40 €

PLATOS PRINCIPALES
Carnes

Pescados

Lomo mechado al horno con salsa Castellana

Hojaldre de mero con salsa de eneldo
Brochetas de mero a la brasa
Morrillo de atún a la brasa
Pez espada a la plancha
Torre de lubina con relleno de marisco y
láminas de salmón en salsa roteña
Brocheta de rape con mostaza a la miel
Mero a la romana con crema de mostaza dijon
Dorada al horno
Lubina al horno

7,50 €
Hojaldre de carne ibérica con queso y chutney de tomate 8,30 €
Lomo a la brasa en salsa Waingunga
10,00 €
Solomillo a la brasa en salsa Waingunga
11,30 €
Carrillera Ibérica al Pedro Ximénez
11,85 €
Solomillo Ibérico relleno de paté y pasas
12,00 €
Solomillo hojaldrado con jamón y setas
12,50 €
Secreto Ibérico a la brasa
13,10 €
Brochetas de ternera a la brasa
13,85 €
Lomo Ibérico a la brasa en salsa Waingunga
16,00 €
Solomillo Ibérico a la brasa en salsa Waingunga 16,00 €
Presa ibérica a la brasa con salsa Waingunga

17,00 €

Presa ibérica horneada al romero

18,00 €

7,85 €
10,30 €
11,85 €
12,60 €
13,30 €
13,65 €
14,15 €
15,20 €
15,20 €

POSTRES
Postres
Pudding casero de huevo
Mousse de chocolate
Brocheta de frutas con chocolate caliente
Tarta de Pastelería
Brownie dúo con helado de vainilla
Hojaldre de manzana con helado de nata

2,50 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €
4,20 €
4,90 €

Opciones sabores Tarta Pastelería:
Interior.- crema, trufa, nata, turrón, cidra y chocolate.
Exterior.- nata, merengue, chocolate y yema tostada.
Capas.- bizcocho y hojaldre.
Decoración.- muñeco y/o foto impresa (20 €).

Hojaldre de crema y fruta confitada
Tulipa de helados artesanos
Tartaleta de turrón con frutos rojos y helado
Buffet de postres portugueses
Surtido de pastelería fina

5,15 €
5,40 €
5,65 €
5,75 €
3,00 €

BEBIDAS
Sorbetes
Sorbetes al gusto (limón, mandarina, fresa, piruleta, mango y melón)

2,90 €

Cafés
Buffet de café e infusiones
Servicio en mesa con cafetera
A demanda directamente de la cafetera de maquina a la mesa

Bodega

1,30 €
1,60 €
1,90 €

(Toda la bebida incluida desde el inicio de la comida hasta los postres)

A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral

9,90 €

B.- Crianza Rioja o Ribera del Duero, Blancos, Rosados, Cerveza, Refrescos y Agua Mineral

13,50 €

PRECIO POR COMENSAL: _______ € x ______ Comensales = __________ € IVA 10% INCLUIDO

PACK INFANTIL
– precios por niño –
Menús

(Todos los niños comen el menú que elijas)

TRAMPANTOJO (Cinta de Lomo o pechuga de pollo, patatas, huevo frito y croquetas) + BEBIDAS + HELADO
COMBINADO (Cinta de lomo o pechuga de pollo, patatas y figuras de pescado) + BEBIDAS + HELADO
SPEED (Pizza artesana, nuggets y patatas) + BEBIDAS + HELADO

Actividades

(2:30 Horas)

MINI (NIÑO DE 3-5 AÑOS) = LUDOTECA Talleres, animación e hinchables
INFANTIL (NIÑO DE 6 A 11 AÑOS) Y MAXI (NIÑO DE 12 A 15 AÑOS) = AVENTURA, elegir 3 actividades entre:
Escalada, Tiro con Arco, Kayak, Paddle surf, Gymkhana, Circuito de puentes, Multideporte, Tirolina y Piscina.

Observaciones
- Los monitores estarán a cargo de los niños a partir de que entren en el salón.
- El Menú será el mismo para todas las edades, varía el tamaño del plato y la cantidad de comida.
- Las actividades empiezan con bailes y a continuación las actividades escogidas por el anfitrión.
- Actividades con coste añadido: Tirolina (si no hay 2 monitores) = 70 € / Paintball-Kids (50 bolas) = 6 € / niño
- Si se quisiera continuar con las actividades.- Hora extra: 3 € / niño. Si quisieran contratar la PIÑATA.- 3 € / niño.
- Monitor: 1 cada 10 niños, exclusivos en cada comunión, excepto en la Ludoteca. Si no hubiese un mínimo de 10 niños
para tener un monitor, se abonará 13 € por cada niño que falte hasta completar los 10 niños de pago.
- Precio Menú Infantil SIN Actividades = 12 € p/p
- REGALO para el NIÑO de la COMUNIÓN: Foto + Mochila + Bordón

PRECIO MINI: 22 € x ______ niños = __________ € IVA 10% INCLUIDO
PRECIO INFANTIL: 27 € x ______ niños = __________ € IVA 10% INCLUIDO
PRECIO MAXI: 29 € x ______ niños = __________ € IVA 10% INCLUIDO

TOTAL IMPORTE MENÚ
IMPORTE ADULTO _____________€ + IMPORTE NIÑOS__________€
= _____________________ €

Copas
Se puede realizar de la siguiente forma:
BARRA LIBRE POR BOTELLAS

Autoservicio en mesa preparada con copas, refrescos e hielo.
BOTELLAS CON ALCOHOL: 52 € / botella
BOTELLAS SIN ALCOHOL: 26 € / botella

CONSUMICIONES CONTROLADAS

Se pacta con el cliente un nº determinado de consumiciones para
controlar las consumiciones servidas. Finalmente se cobrará lo
consumido.

OBSERVACIONES
- Precio de las consumiciones (combinados):
Tubo 5 € / Maceta o Copa de Balón 6 € / Licores sin alcohol 3 €
- Servicio con camareros extras.- 22 € / hora por camarero.
- Animador Sala = 42 € / hora
- Orquestas, Dj, Charanga, Grupos musicales,….- Consultar
Precio por
persona

Merienda o Cena
Bandeja de Bollería (donuts, xuxos y cañas)
Bandeja de Sándwiches (york y queso, salami y nocilla)
Bandeja de Croissant (york y queso, vegetal y paté)
Ración de Minibocatas (2 por pers.) (jamón y tomate, queso curado, chacina ibérica y vegetal)
Buffet de Helados artesanos y toppings
Ración de Tortilla de Patata
Ración de Chorizo Ibérico y Queso Curado
Ración de Empanada Gallega
Plato Americano (hamburguesa, perrito o porción de pizza con chips y nuggets)
Montaditos (lomo, pechuga, hamburguesa y tortilla)
Bebidas en jarra para Niños (refrescos, zumos y agua) Incluye toda la bebida durante aprox. 1 h.
Bebidas Adultos (refrescos, zumos, cervezas y agua) Incluye toda la bebida durante aprox. 1 h.
Montaje de servicios en exterior para meriendas (mesas, sillas, mantelería, centros de mesa,…)

2,50 €
2,50 €
3,00 €
4,00 €
6,00 €
2,00 €
2,20 €
2,20 €
3,50 €
2,60 € und.
2,00 €
3,50 €
3,50 €

¿Cómo hago el menú?
La primera columna corresponde a la variedad de platos y la siguiente a sus precios por persona. Elija los
platos según desee, por ejemplo:
Copa Encuentro.-

Tartaleta de cóctel de marisco
Pavía de berenjena a la miel de mil flores
Chupito de salmorejo cordobés con jamón y huevo

0,55 €
0,80 €
1,10 €

Entrantes.-

Pan tostado con jamón, salmorejo y huevo
Chocos fritos
Pimentada con melva y gambas
Surtido ibérico (jamón, queso, morcón y caña de lomo)

1,70 €
3,55 €
4,10 €
5,50 €

Plato Principal.-

Carrillera Ibérica al Pedro Ximénez

11,85 €

Postre.-

Brownie dúo con helado de vainilla

4,20 €

Bodega.-

A.- Rioja o Rivera del Duero de la Casa, Blancos, Rosados, Cerveza,
Refrescos y Agua Mineral

9,90 €

TOTAL.-

43,25 €

A TENER EN CUENTA…
- Los entrantes son raciones para cada 4 personas.
- En el precio de la Bodega, entra la bebida desde 30 min. antes de entrar en la sala (copa de encuentro),
hasta los postres. Si escogiera 1 hora de copa de encuentro, la demasía sería 3 € por persona.
- El nº mínimo de comensales es de 30 personas, para menos, consultar.
- Salas disponibles: PIORNO 140 p./VEGA 80 p./ PANORÁMICO 40 p./PLAZOLETA 400 p./CHIRINGUITO
60 p.
- Tenemos una gran variedad de salsas para aderezar los platos. Si quisiera alguna de ellas u otro tipo de
platos o tiene alguna sugerencia, coméntenosla.
- Si el cliente aporta el marisco, el servicio de platos será de 2,50 € (plato individual) y 1,50 € (ración para
4 personas). Si el cliente aporta la tarta, el servicio será de 2,00 € por persona.
- Para la celebración de un evento en el Chiringuito de la Piscina o Aula de Formación tendrá que tener un
mínimo de 40 comensales y aumentar el menú elegido en 6 € el adulto y 4 € los niños.
- El alquiler de nuestro carro de chuches seria de 20 € el servicio (no incluye recipientes). Si necesitara
servicio de mesa montada con mantelería blanca (dimensión 2x1 m) tendrá un coste de 20 €.
- Para cualquier montaje ajeno a la empresa (decoración, mesa de dulces,…) se tendrá que contar con la
disponibilidad del salón.
- Queda totalmente prohibido traer para el evento elaboraciones caseras. Los productos que se traigan
tendrán que aportar la factura de compra y, si fuese necesario, control de temperatura de transporte.
- En el caso que un cliente traiga producto perecedero para el evento, comunicará previamente el nº de
bultos y tamaños que necesite conservar en frio para ver nuestra disponibilidad de espacios. Estos
productos se recepcionarán el mismo día del evento con su correspondiente certificado de calidad y se
mantendrán 24 horas después del evento. Transcurrido ese tiempo la empresa no se hace responsable
de su estado.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EN SITUACIÓN COVID…
- Las conversaciones que se tengan que realizar para concretar los servicios a contratar deberán ser, en
la medida de lo posible, no presencial.
- El cliente será el responsable de realizar la distribución de en las mesas sus invitados, atendiendo a la
relación entre los mismos teniendo en cuenta que estos deben de ser convivientes.
- El día de la celebración, los invitados entrarán por recepción para ser sometidos al control de Tª y de
estado. Todos los clientes tendrán que cumplir las normas de seguridad: uso de mascarilla, distancia
de seguridad, higienización de manos,…
- Ante la imposibilidad de realizar una “Copa de encuentro” al uso, se podrá realizar una selección de
aperitivos y colocarlas como primer plato en la mesa.
- Se evitarán las raciones al centro y se montarán platos individuales.
- El cliente se podrá quitar la mascarilla en el momento de la comida. En cualquier otro momento la
deberá tener puesta.
- Los niños, a la hora de realizar las actividades, tendrán que tener puesta la mascarilla, a no ser que por
el esfuerzo de esta se la tenga que quitar.
- La actividad de “Ludoteca” que realizamos con los niños de 3 a 5 años han tenido que ser suspendidas
durante del periodo de pandemia. Solo se cobrará a los Mini los 10 € de la comida.
- Todos los aperitivos que el cliente ponga en la “mesa de dulces” tendrán que ser individualizado y
envueltos.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE CELEBRACIONES, PINCHE AQUÍ https://waingunga.com/celebraciones/
Estas tarifas se rigen por las “CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACIÓN PARA CELEBRACIONES 2020-21”

CONDICIONES DE RESERVA Y DE ANULACIÓN DE LAS CELEBRACIONES. TEMPORADA 2020-21
La reserva de la fecha para la celebración, se realiza de la siguiente manera:
- Dada la situación actual de pandemia no se realizarán entregas a cuenta de las celebraciones hasta que lo consideremos
oportuno. Este documento sirve para dejar reservada la celebración en la fecha indicada en el documento de reserva.
Una vez se confirme la posible realización de la celebración por parte de la empresa, se procederá a realizar el abono de
300 € en concepto de fianza. Dicho importe sólo se devolverá si la anulación se produce dentro de los 10 días
inmediatamente posteriores a su entrega. El pago de la reserva implica la aceptación de estas CONDICIONES DE RESERVA
Y ANULACION PARA CELEBRACIONES, donde se refleja las condiciones pactadas. Como prueba de ello se firmará este
documento por ambas partes.
- En caso de cancelación de la celebración por parte del cliente, el dinero de la reserva, quedará en beneficio de
WAINGUNGA, en concepto de daños y perjuicios. En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización
voluntaria de los servicios contratados no darán derecho a devolución ni reembolso alguno.
- El pago de la celebración será efectuado una vez concluida la misma.
- FORMAS DE PAGO: el pago se puede realizar de las siguientes formas:
o En nuestra instalación en efectivo o tarjeta de crédito.
o Mediante transferencia o ingreso bancario: LA CAIXA - IBAN: ES27 2100-8476-3122-0010-6393
- ENTREGA DOCUMENTACIÓN: si usted ha elegido para el abono del servicio la modalidad de transferencia o ingreso
bancario, tendrá que mandar por e-mail a reservas@waingunga.com o vía whatsapp al 655865630, el justificante de pago
y en el concepto indicar "Celebración/Nombre/Fecha".
- El menú elegido será comunicado a WAINGUNGA con 15 días de antelación a la fecha del evento, sin posibilidad de
cambios. El departamento comercial, le entregará una copia de todos los servicios solicitados y presupuesto de los mismos
firmando su conformidad ambas partes.
- El número definitivo de asistentes y la distribución de las mesas será comunicado con 7 días de antelación con el fin de
ultimar los preparativos. En el caso de que el día de la celebración el número de comensales fuese inferior al contratado
y no se hubiera advertido con el tiempo fijado, se cobrará el nº de comensales contratados inicialmente. En el caso
contrario, si el número final de asistentes superara el total acordado y tampoco se hubiera advertido a tiempo, se cobrará
el exceso de comensales, pero no se podrá garantizar su servicio.
- Los platos pueden estar sujetos a alteraciones provocadas por causas ajenas a la voluntad de WAINGUNGA.
- WAINGUNGA se reserva el derecho de la asignación del salón en función del número final de comensales.
- En los almuerzos, la finalización de la estancia en los salones se estima a las 18:00 h., para las cenas, la disponibilidad será
hasta las 01:00 h.
- El importe mínimo del menú elegido será de 42 € por comensal.
- Para la celebración de un evento en el Chiringuito de la Piscina o Aula de Formación tendrá que tener un mínimo de 40
comensales y aumentar el menú elegido en 6 € el adulto y 4 € los niños.
- Las celebraciones que lleven actividades tendrán que tener un mínimo de 10 niños. Para completar el mínimo, se cobrará
10 € por cada plaza no cubierta.
- WAINGUNGA no se responsabilizará del dinero, alhajas, objetos personales de clientes que no sean depositados en la caja
fuerte de recepción del establecimiento contra recibo.
- A los efectos de datar las comunicaciones y que quede siempre constancia de las mismas, estas se realizarán por escrito
usando correo electrónico o mensajería, o personalmente en nuestras instalaciones.
- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso al firmar las presentes Condiciones Generales.
- Estas tarifas están vigentes del 1 de Octubre 2020 al 30 de Septiembre de 2021, y anulan y sustituyen a todas las
anteriores. WAINGUNGA se reserva el derecho a modificar estas tarifas durante el año en vigencia. WAINGUNGA no se
hace responsable de errores tipográficos.

CONFORMIDAD EMPRESA, FIRMA Y SELLO:

CONFORMIDAD CLIENTE, FIRMA:

Estamos a su disposición para cualquier información que deseen. Puede contactar con nosotros para concertar una cita
previa. Para ello nos pueden localizar en el teléfono 959 50 40 49 ó vía e-mail: reservas@waingunga.com
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del Real Decreto 1720/2007 por los
cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros con datos de carácter personal le informamos que con la FIRMA del presente documento
Usted AUTORIZA a AVENTURA VERDE WAINGUNGA, S.L, al uso de los datos para la prestación del servicio e informarle de las diversas actividades
o noticias importantes de nuestra empresa. Los datos pasarán al fichero “Clientes”, si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido en la legislación vigente, mediante notificación al correo electrónico
info@waingunga.com.

