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I.

INTRODUCCIÓN

Desde Finca Tartessos queremos ofrecer un espacio polivalente que exceda las expectativas que tienen los
padres a la hora de celebrar la comunión de sus hijos. Combinando los elementos que los niños más valoran y un
espacio al aire libre rodeado de vegetación, se crea la atmósfera perfecta para que la comunión de vuestros hijos sea
inolvidable.

II.

¿Dónde podré comer?
La finca cuenta principalmente con dos espacios donde desarrollar la comida de la comunión.

A.

Salón Principal.

Salón climatizado donde suelen ubicarse las personas adultas. El salón cuenta con una capacidad máxima de 90
personas y está climatizado (tanto para frío como para calor).
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B.

Zona barbacoa

Es el espacio reservado para el/la protagonista y sus amigos y compañeros. Zona situada frente a la piscina,
visible desde el salón principal y rodeado de espacios verdes.

III.

¿Quién me podrá ofrecer el servicio de cátering?

La Finca ha seleccionado 4 empresas de servicios de cátering con excelente relación calidad-precio entre las que
podrán elegir, así como modificar y adaptar los menús y servicios que dichas empresas ofrecen.

Finca Tartessos

4

IV.

¿Dónde podrán los niños jugar?
La finca cuenta con múltiples espacios pensados para el disfrute de niños y adultos.

A.

Campo de fútbol

Finca Tartessos cuenta con un campo de fútbol 7 de césped artificial que hará las delicias de hijos y padres.

B.

Piscina.

A petición de los padres, la piscina podrá ser usada. Para ello, se requerirá de manera obligatoria la presencia de
un socorrista titulado y dado de alta en la S.S. Finca Tartessos cuenta con varios proveedores que suministran este
servicio que se paga, adicionalmente, por horas. La piscina sólo podrá estar abierta durante el periodo de tiempo
contratado del servicio de socorrismo.
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C.

Parque infantil

La finca cuenta con una zona de juegos infantiles para el disfrute de los más pequeños de la casa.
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D.

Otras zonas
1.
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V.

2.

Paseo césped artificial

3.

Zona canasta de baloncesto

¿Dónde podré aparcar?
La finca cuenta con 3 bolsas de aparcamiento para que la llegada al evento no sea un problema.
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VI.

¿Qué otros servicios podré contratar?

Tras un exhaustivo proceso de selección, la finca cuenta con empresas colaboradoras que proveen todo tipo de
servicios: preparación de mesas de dulces/chuches, cortador de jamón, animación infantil, hinchables, carros de
helados, carros de hamburguesas y perritos calientes, puestos de gofres, alquiler de futbolín y mesas de ping-pong, etc.
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VII. ¿Qué horario tendremos?
Las comuniones comenzarán cuando los padres decidan dentro del día indicado en el contrato y finalizarán
siempre antes de las 22.30h

VIII. ¿Cuánto cuesta?
El alquiler de la finca para comuniones en el año 2023 cuesta 1.000€ con la siguiente forma de pago:
-

IX.

500 euros a la reserva de la fecha, con la firma de un contrato de reserva.
500 euros una semana antes de la fecha de la comunión, con la firma de un contrato de alquiler.

¿Tengo que ser socio para poder celebrar mi comunión?

En principio, la finca está reservada para el uso y disfrute de los miembros de la sociedad gastronómica cultural,
pero el presidente tiene la capacidad de permitir que personas ajenas a la sociedad puedan alquiler y hacer uso de las
instalaciones.

X.

¿Y si tengo más dudas?

Puedes contactar directamente con el presidente de la asociación en el 637.41.30.20 o directamente por email
(fincatartessos@gmail.com)

XI.

¿Qué dicen de nosotros?
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XII. Epílogo – Más fotos
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FINCA
TARTESSOS,
¡Te mereces lo mejor!
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