· El brunch se servirá en planta superior de Le Bistró o en terraza. Para brunch en Bodega, menús a
medida y fechas distintas a domingo, escribir a reservas@lebistrorestaurante.es y le informaremos.
· En grupos a partir de 10 personas se podrá elegir entre servicio en planta superior y terraza o en
nuestra bodega del siglo XIX (planta inferior).
· Se solicitará disponibilidad en el restaurante, vía telefónica en el 983 29 06 60 o en
www.lebistrorestaurante.es y la persona responsable de las reservas se pondrá en contacto a la
mayor brevedad posible, indicando disponibilidad para el día y hora solicitados.
· El horario del Brunch será desde las 11:00 hasta las 13:45, hora que tendrá que dejarse la mesa
disponible para el turno de comidas del restaurante.
· Se exigirá una FIANZA de 10 € por persona para conﬁrmar la reserva. Esta ﬁanza se abonará en
efectivo o bien mediante tarjeta de crédito en el propio restaurante. Esta ﬁanza se descontará del
importe ﬁnal de la factura de venta.
· Se podrán hacer cancelaciones hasta 24 horas antes sin coste alguno. Si la cancelación se produce
en las últimas 24 horas el cliente perderá la ﬁanza.
· Se podrán hacer cambios en el número de comensales hasta 24 horas sin coste alguno. El día de la
reserva se facturará como mínimo el número de comensales para la que estaba la reserva hecha sin
derecho a devolución. (Ejemplo: se reserva para 8 personas el Brunch y sólo asisten 4 personas el
día de la prestación del servicios, se facturarán 8 menús).
· Cualquier artículo no incluído será facturado aparte.
· 10 % de Descuento en las Copas y Cockteles en el Capuccino Bar.
· Estos precios NO son compatibles con otras ofertas o descuentos (tarjeta de ﬁdelización).
· No se permitirá el fraccionamiento de la cuenta ni el cobro individual a cada uno de los
comensales. Se podrá hacer un máximo de 4 cobros por cuenta.
· Nuestro brunch puede ser un regalo original y sorprendente. Consulta por nuestros bonos regalo.
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