PREGUNTAS BÁSICAS AL RESTAURANTE

• ¿Cuál es el número máximo de invitados en el
salón de mi banquete?
• ¿Se celebran más bodas el mismo día y a la
misma hora?
• ¿Hay que pagar un canon o alquiler por el lugar
de celebración?
• ¿Se pueden variar los menús?
• ¿Cuáles son los precios de los aperitivos?
• ¿Cuántos camareros hay por invitados?
• ¿Hay restricciones a la música? ¿Canon las
GAE?
• ¿Dónde se celebra el aperitivo? ¿Y si llueve…?
• ¿Qué decoración hay del lugar de celebración?
¿Existe una habitación para cambiarse la novia?
¿Hay accesibilidad para minusválidos si los
hubiera entre los invitados?
• ¿La decoración de las mesas, sillas y centros se
incluyen en el honorario del lugar?
El tema del cortador de jamón (quien lleva el
jamón.. etc)
• ¿Hay habitaciones disponibles para los invitadosy
ofertas de alojamiento?
• ¿Cuál es la forma de pago del banquete?
• ¿Cuál es el coste por cancelación de la boda?
¿Se aceptan tarjetas de crédito para pagar el
banquete?
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PREGUNTAS BÁSICAS AL RESTAURANTE
• ¿Llevan los camareros uniforme único?
• ¿Hasta qué hora se puede estar en el lugar de
celebración?
. Disponen de cañón en la discoteca para visualizar
el vídeo de las fotos del fotocall?
•¿De cuántos modelos de mantelerías disponen?
•¿Cuántos centros de mesa tienen para elegir?
Centros de cristal, de flores, agua con velas, otros
elementos decorativos.. (importante tener en
cuenta el color del mantel)
•Cubertería. Si tienen varios modelos a elegir.
•Qué decoración ambiental adicional ofrecen como
pueden ser velitas, faroles, antorchas, etc..
•Si después de la cena o comida ofrecen la
posibilidad de recena, canapés, montaditos.
•¿Facilitan planos para ubicar a los invitados?
•¿Se puede modificar el plano de distribución de
las mesas?
•¿De cuantas personas son las mesas de los
invitados?
•¿Disponen de mesas redondas, ovaladas y
cuadradas o sólo un modelo?
Tema de las flores!!
Cuales ponen en la ceremonia civil
si se pueden cambiar las de los centros
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