
 

Porque qué sería de la vida sin estos 

raticos…una sala privada diferente, con todo 
lo que necesitas para que tu fiesta o evento 

sea especial y que nadie salga indiferente.  
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De lunes a jueves 

Mañana 11:00-16-00 85€ 
150€ 

 

265€ Tarde 17:00-21:00 110€ 
215€ 

Noche 22:00-2:00 130€ 
 

  Viernes 

Mañana 11:00-16-00 100€ 
200€ 

 

390€ Tarde 17:00-21:00 160€ 
350€ 

Noche 22:00-3:00 250€  

 
Fin de semana , vísperas y 

festivos 

Mañana 11:00-16-00 150€ 
280€ 

 

490€ 
Tarde 17:00-21:00 190€ 

390€ 
Noche 22:00-3:00 280€ 

 

Horario flexible La media  hora extra  20 € 

Los precios pueden variar en días especiales 

 

Nuestra filosofía consiste en que te lo puedas montar como quieras: 

lo preparas tú, o nosotros te facilitamos unos menus que se sirven 

como delivery.  

¡Esperamos que disfrutes de un evento 

único! 

1-TARIFAS y extras 2023  
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MERIENDA PEQUES  
 

OPCION 1, ELEGIR:  
A)  SANDWICH mixto 

B)  HAMBURGUESA plancha 

C)  BIOCADILLO de jamon  

INCLUYE:  

PATATAS FRITAS, BOLSA DE 

CHUCHES Y BEBIDA (refresco 

o agua)  

PRECIO 10,0 € 

OPCION 2, VARIADO:  
A)  SNACKS variados 

B)  PERRITOS calientes  

C)  SANDWICH nocilla  

INCLUYE:  

BEBIDA  (refresco o agua) 

PRECIO 7,0 € 
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MENUS PEQUES  

Mínimo 10 peques 

MENU 1 ELEGIR 2 DE:  
A)  FLAMENQUIN jamon jork y queso 

B)  Porcion de PIZZA de jamon york y 

queso 

C)  SALCHICHA frankfurt 

D)  CROQUETAS de jamón  

INCLUYE:  

PATATAS fritas y BEBIDA 

(refresco, agua)  

PRECIO 11,0 € 

MENU 2 :  
A)  PECHUGAS empanadas 

 

• Por 2,5€ mas pouedes añadir 

un plato del menú 1. 

INCLUYE:  

PATATAS fritas y BEBIDA 

(refresco, agua) 

PRECIO 11,5 € 
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MENUS ADULTOS 

Mínimo 10 personas 

MENU 1, ELEGIR:  
A)  PAELLA de marisco 

B)  ARROZ del señorito 

C)  ARROZ negro 

D)  FIDEUA de marisco  

INCLUYE:  

BEBIDA (refresco, agua, 

ó 1 botella de vino 

3404 d.o. somontano 

cada 2 menus)  

PRECIO 24,0 € 

MENU 2, ELEGIR ENTRANTE :  
A) ENSALADILLA rusa casera 

B)  ENSALADA cesar 

C)  ENSALADA  de tomate y ventresca 

ELEGIR PRINCIPAL : 
A) PALETILLA de ternasco asada 
B) COSTILLAS de cerdo confitadas a baja 

temperatura  

INCLUYE:  

PATATAS panadera y 

BEBIDA (refresco, agua 

ó 1 botella de vino 

3404 d.o. somontano 

cada 2 menus) 

PRECIO 35,0 € 

 

¡Además, podras disfrutar de la carta de 

nuestro vecino CALAMARDO y pidiendo con 

un dia de antelación de la carta de THE 

BRONSON BAR.  
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MESAS DULCES PREPARADAS 

(Ver en detalle en sección: “Servicios 

extras”) 
 

Mesas dulces increíbles y montadas 

desde  
Consultar 

 

BOLSAS DE CHUCHES 
 

Cono de chuches variado martinmartin 

(sin gluten)  
2,0 € 
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animación PEQUES 

Cuidados y disfrutando a tope 

(Ver en detalle en sección: “Servicios 

extras”) 

ANIMACIÓN ESTANDAR: 

Pinta caras / Bailes 

Juegos variados 

100€ 1,5 horas   
(máximo 15 

peques por 

monitor) 

 

• Bajo petición podrán estudiarse otro tipo de servicios.  
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BEBIDAS 
¿No tienes tiempo o no quieres cargar con peso? Nos puedes 

encargar la bebida que desees para que esté fresquita y lista 

cuando llegues. No obstante, aunque traigas tu bebida, dejaremos 

una cámara con un pack básico de bebidas (agua, refrescos, vino 

y cerveza) por si se acaba la tuya y ¡que no falte de nada! 

 

Refrescos y cafes  

Todo preparado, frio,  y que no falte de nada 

 Unid. PVP 

Botella de agua mineral -1,5L- 1 1€ 

Botellín de agua mineral  -0,33L-  6 3€ 

Lata de Coca Cola o KAS -0,33cl- 1 0,85€ 

Botella 2L Coca-Cola / KAS Naranja o Limón 1 2€ 

Lata Tonica SCHWPESS o NORDIC 20cl 1 0,85€ 

Lata AQUARIOUS 33cl , naranja o limón 1 0,85€ 

Zumos, brick 20cl (pack 6 uds) 6 2,50€ 

Batidos, brick 20cl (pack 6 uds) 6 3,50€ 

Cápsulas café NESPRESSO 10 5€ 

Botella de leche -1L- 1 1,50€ 



 TARIFAS, FUNCIONAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EXTRA 

info@celebralotodo.com INFO@CELEBRALOTODO.ES 

SECTOR UNIVERSIDAD: C/JUAN JOSE RIVAS 8 ZARAGOZA 

 

 

Nuestra Vinoteca  

Todo preparado, frio,  y que no falte de nada 

 Unid. PVP 

Coto de Hayas joven 1 4€ 

Coto de Hayas roble 1 5€ 

Coto de Hayas crianza 1 7€ 

Solo Tirio (syrah) 1 7€ 

Garnacha centenaria 1 11€ 

CAVA Codorniu brut  1 10€ 

 

Cervezas y Licores  

Todo preparado, frio,  y que no falte de nada 

 Unid. PVP 

BARRIL CERVEZA AMBAR  (precio por litro) 1 3.50€ 

Lata de cerveza AMBAR  tercio 1 1,00€ 

Botellin de cerveza AMBAR ¼ l (Pack 12 uds) 1 10€ 

Botellin de cerveza sin gluten AMBAR tercio 1 1,30€ 
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WHISKEY White Label / J&B / Ballantines 70cl 1 15€ 

GINEBRA Beefeater 70cl 1 15€ 

GINEBRA Seagrams 70 cl 1 18€ 

RON Cacique 70cl  1 13€ 

RON Brugal 70cl -  1 18€ 

VODKA Absolut 70cl  1 18€ 

VODKA  Moskovskay A70cl 1 12€ 

PACHARAN Baines 1 18€ 

PACHARAN Etxeko 1 15€ 

ORUJO HIERBA / BLANCO / CREMA Ruavieja 1 12€ 
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1 – IMPORTANTE, si eres menor de 25 años, ver condiciones 

especiales en en punto 5 (INICIO DE TU EVENTO).  

2 - Elige posibles fecha/s, horario/s y posibles extras que necesites 

en tu evento. 

3 - Envía un correo a info@celebralotodo.es con tus datos 

personales, edad,  tipo de evento, número de invitados y lo que 

puedas necesitar.  

4 - Cuando te confirmemos la disponibilidad, realiza una 

transferencia por el 50%del servicio y de los extras contratados en el 

siguiente número de cuenta:  

2085 / 5210 / 55 / 0331893300 

5 - El día de tu evento, firmaremos un contrato de arrendamiento, 

trae DNI para verificar tu identidad,  y se abonará  la cantidad 

restante, más una fianza de 50€ (100€ en turno de noche) y... 

¡Disfruta de una fiesta privada única! 

6 - Si todo está correcto conforme a nuestra normativa, la fianza 

será íntegramente devuelta en un plazo máximo de 24h. 

2-¿CÓMO FUNCIONA? 

resumen: 

mailto:info@celebralotodo.es
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1. ELIGE FECHA/S, 

HORARIO, SERVICIOS EXTRAS y ENVÍANOS 

TUS DATOS. 
En breves dispondremos de un calendario para que puedas ver la disponibilidad 

de la sala pero de momento, puedes simplemente  enviarnos un e-mail con la 

siguiente información a info@celebralotodo.es 

1. Nombre, apellidos, edad y número de contacto.  

2. Fecha/s y horario/s que te pueden ir bien 

3. Tipo de evento, qué necesitas  y cuantos sois. 

Recibirás confirmación o  posibles alternativas. En este proceso también podrás 

solventar cualquier duda, estaremos encantados de atenderte. 

2. RESERVA  DEL EVENTO Y ABONO DEL 

DEPÓSITO. 
Una vez confirmada la disponibilidad por nuestra parte, así como los posibles 

extras que quieres en tu evento, deberás abonar mediante transferencia 

bancaria los siguientes importes: el 50% del servicio y el 100% de los extras 

contratados. El número de cuenta es: 2085 / 5210 / 55 / 0331893300. Si en el plazo 

de 48 horas  desde nuestra notificación, no hemos recibido el justificante o la 

transferencia, entenderemos la reserva como anulada y dicha fecha y horario 

quedará disponible al público. 

 

3. MODIFICACIÓN  DE LA RESERVA. 
Puedes cambiar la fecha de tu evento sin coste extra siempre y cuando lo hagas 

con 10 días de antelación.  En caso contrario, no podremos cambiar la fecha,  

aunque podrás anularla teniendo en cuenta el siguiente punto. 
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4. ANULACIÓN DE LA RESERVA 
Puedes anular tu reserva voluntariamente teniendo en cuenta los siguientes  

costes dependiendo de la antelación con la que lo hagas: 

20 días antes del evento No hay coste alguno. 

Entre 19 y 8 días antes del evento             50% del depósito realizado. 

7 días antes del evento            100% del depósito realizado. 

 

CELEBRALOTODO se reserva el derecho de anular, retirar o sustituir cualquier 

actividad   elemento de ocio por motivos de mantenimiento o reparación sin que 

ello justifique una anulación del evento y/o devolución del depósito. Asimismo, se 

reserva el derecho a admisión, modificación y/o cancelación de cualquier 

evento contratado por los motivos que considere oportunos, en cuyo caso no 

supondrá coste alguno al cliente. 

 

5. INICIO DE TU EVENTO. 
 

Personal de la sala estará esperando en la puerta con diez minutos de 

antelación  a tu evento  para enseñaros la sala y  el funcionamiento básico de 

las instalaciones. No obstante, existen instrucciones impresas detalladas en cada 

una de las distintas instalaciones y equipamientos. 

 

Si en un plazo de media hora no acudes a la cita,  entenderemos que se cancela 

el evento y  tendremos que cerrar la sala y cobrar la cantidad abonada en 

concepto de gastos por cancelación. 

 

Una vez comprobada tu identidad  -trae DNI-, firmaremos  un contrato de 

arrendamiento, con  todas las instalaciones y elementos cedidos, así como la 

aceptación de las condiciones de uso  y se abonará la cantidad pendiente por 

los servicios contratados más una fianza de 50€ en turnos de mañana y tarde, y 

de 100€ para el turno de noche. En ese momento, ya puedes decorar la sala a tu 

gusto y ¡disfrutar de tu fiesta! 
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Los mayores de edad, pero 

menores de 25 años, acreditado presentando DNI, deberán aportar una fianza 

de 500€ independientemente del turno contratado, y deberán contratar 

obligatoriamente control de acceso.   

 

6. DISFRUTANDO  LA SALA. 
 

Lo vais a pasar genial  pero recuerda que por motivos legales, de higiene  y de 

seguridad, hay que cumplir una serie de normas: 

 

• Los menores de edad deberán estar vigilados por algún adulto en todo 

momento. 

• Deberemos respetar los límites de edad a la hora de usar  las instalaciones 

que lo precisen. 

• Hay que descalzarse y llevar calcetines en el área infantil. 

• No se pueden sacar las bolas de los parques de bolas.  

• No se puede entrar comida ni bebida en el área infantil. 

• No portar bebida ni comida al disfrutar de los distintos juegos y actividades. 

• No está permitido el uso de ningún tipo de vehículo (patines, bicis, etc)   

• dentro de la sala, que no sea los que facilitamos. 

• No está permitido fumar en el interior de la sala. ni consumir ninguna 

sustancia ilegal. 

• No podrán entrar animales salvo que sean específicos de ayuda a 

personas con necesidades especiales. 

• Las instalaciones y equipos de la sala deberán usarse únicamente con el 

propósito para el que han sido diseñados. 

• No podremos introducir ningún aparato de reproducción musical. La sala 

está equipada con sonido profesional que puede reproducir desde 

dispositivos móviles, ordenadores o memorias USB. . 

• No podremos introducir ni usar ningún electrodoméstico que no haya sido 

habilitado por nosotros. 

• No molestaremos a los vecinos, las puertas exteriores siempre deben estar 

cerradas. La terraza interior no podrá usarse. 

• No podremos sacar ningún elemento de la sala al exterior, ni consumir 

bebidas o comida en el exterior.  

• No se pueden pegar elementos a las paredes pintadas con ningún tipo de 

material adhesivo, existen ganchos para ello. 

• No se permiten confetis de ningún tipo.  



 TARIFAS, FUNCIONAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EXTRA 

info@celebralotodo.com INFO@CELEBRALOTODO.ES 

SECTOR UNIVERSIDAD: C/JUAN JOSE RIVAS 8 ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

Recuerda que eres responsable de todos tus invitados ante cualquier incidencia 

derivada de una actitud inadecuada o de un mal uso de equipos o 

instalaciones.  

 

7. FIN DEL EVENTO. 
 

A la hora pactada, deberás dejar la sala en condiciones similares a como estaba 

previamente. Si has usado vajilla, deberás depositarla en unas bandejas 

habilitadas para ello. No hace falta que limpies en profundidad, un equipo de 

limpieza profesional se  encargará de ello, pero sí dejar la sala recogida y en 

condiciones similares a como te la encontraste, no dejando restos fuera de los 

cubos de basura.  Cualquier elemento que hayas traído y/o usado deberá ser 

retirado, incluido decoraciones. 

 

8. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 
En un plazo máximo de 24 horas la fianza será devuelta íntegramente, siempre y 

cuando hayas dejado la sala en un estado similar al que te la encontraste y no 

haya habido ningún desperfecto o daño causado por un mal uso o actitud 

inadecuada.   

 

En caso contrario, usaremos parte o el total de la  fianza como compensación y 

en caso de que los costes originados superen el importe de la fianza, nos veremos 

en la obligación de reclamar la diferencia por vía legal, en caso de que fuera 

necesario. 
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Nuestra sala insonorizada y climatizada cumple todas 

las normativas de urbanismo vigentes para desarrollar 

la actividad conforme a la ley y velar por vuestra 

seguridad. 

 
Área infantil independiente con: 

• 3 tronas, cambiador en el baño.  

• Parque de bolas para niños de tres pisos. 

• Castillo niño con toboganes. 

• Disfraces infantiles (bajo petición) 

• Pizarra gigante + tizas de colores anti ahogo. 

• Zona acolchada bebes. 

• Motos correpasillos. 

• Suelo acolchado/ protecciones. 

 

3-Equipos e instalaciones 
2019  
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• Barra de bar 

profesional 

• Grifo de cerveza, tendrás que encargarnos un barril (30 o 50 litros) 

• Cámaras frigoríficas. 

• Congelador con hielo. 

• Taburetes. 

• Microondas / Grill. 

• Cafetera Nespresso. 

• Vasos y jarras de vidrio 

• Menaje variado. 

Terraza interior 35 m2 

• No se permite su uso. 

Resto de la sala: 

• Las mesas y sillas que necesites (respetando el aforo). 

• Pista de baile. 

• Amplios baños con acceso a minusválidos.  

• Equipo de música  (opción a  bluetooth, minijack). 

• 1 proyector, conexión a portátil,  pendrive o Tablet / Smartphone. 

• Dos micrófonos - karaoke en proyector - 

• Maquina ARCADE auténtica de la época con los mejores juegos de los 

años 80 y 90. 

• 1 futbolín profesional VAL. 

• 1 salón con sofás y mesas de centro  

• 1 PLAY STATION 4 (FIFA)  +  1 WII (SUPERMARIO KART) 

• Juegos de mesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TARIFAS, FUNCIONAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EXTRA 

info@celebralotodo.com INFO@CELEBRALOTODO.ES 

SECTOR UNIVERSIDAD: C/JUAN JOSE RIVAS 8 ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TARIFAS, FUNCIONAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EXTRA 

info@celebralotodo.com INFO@CELEBRALOTODO.ES 

SECTOR UNIVERSIDAD: C/JUAN JOSE RIVAS 8 ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TARIFAS, FUNCIONAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EXTRA 

info@celebralotodo.com INFO@CELEBRALOTODO.ES 

SECTOR UNIVERSIDAD: C/JUAN JOSE RIVAS 8 ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TODO ORGANIZADO 

¿Quieres que hagamos absolutamente todo? Cuéntanos que quieres y se 

hará realidad.  

 

• CAMAREROS  
 

15€ la hora diurno y 20€ la hora nocturno o festivo (turno de noche) , 

nuestros camareros a tu disposición para lo que quieras. Simplemente dinos 

que quieres. 

 

• CONTROL DE ACCESO 
 

20€ la hora, la persona designada únicamente se responsabilizará del 

control de acceso a la sala (con las indicaciones que pudiera facilitar el 

arrendatario) y de que no se produzcan molestias a los locales y viviendas 

colindantes. No vigila ni se hace responsable de lo que se hace dentro de 

la sala durante el evento 

 

• ANIMACION ADULTOS  
 

¿Necesitas humoristas? ¿Quizás magos?...da igual lo que te apetezca 

porque es tu evento y lo vas a hacer como quieras. Simplemente dinos lo 

que quieres y te lo conseguiremos.   

 

• FOTOGRAFO 
 

Consulta los servicios y precios de nuestro fotógrafo de prestigio. 

GENTANGElESTUDIOS. 

4-Servicios extra  
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Muchas gracias por tu 

interés en 

 

Celebralotodo.es 

 

Te deseamos que 

pases un buen ratico 


