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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

¿Cómo solicito un presupuesto para mi evento?
BAHÍA GESTIÓN pone a tu disposición 3 vías, para contactar con nosotros:
Los teléfonos:
922 37 13 27 / 922 38 69 77.

El correo electrónico:
info@bahiagestion.com i

Desde esta misma página web en CONTACTA CON NOSOTROS.

Desde BAHÍA GESTIÓN tenemos en cuenta que organizar un evento, supone para quien lo
celebra, tener presente una gran cantidad de aspectos. Por este motivo, nos encargamos de
todo lo necesario para tu evento: catering, camareros, menú, decoración, música, carpas, etc.

Para atender tu solicitud de presupuesto, de la manera más efectiva posible, es necesario que
nos indiques los siguientes datos:
-

Nombre
Localidad
Número de teléfono
Dirección
E-mail
Tipo de evento, fecha, lugar y número aproximado de comensales
Horario de disponibilidad para contactar contigo
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¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que solicitar presupuesto?

En caso de las bodas, debido a las múltiples cantidades de detalles organizativos cuanto más
tiempo de antelación lo solicites será mejor, al menos, necesitaremos que nos avises cuando
falte un mes.

En otro tipo de eventos, deportivos, lúdicos, sociales, etc... dependiendo de la complejidad del
acto, puede variar desde tres días hasta quince días.

¿Prestáis servicio en cualquier zona de las Islas?
Sí, disponemos de una amplia Red para poder organizar tus eventos dónde quieras. Todo es
cuestión de valorarlo.

¿BAHÍA GESTIÓN dispone de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la
actividad de catering?
Por supuesto, contamos con los registros sanitarios para el servicio de catering.Igualmente,
todos nuestros empleados han recibido la formación necesaria para estar en contacto con los
alimentos.

¿Qué tipo de eventos organiza BAHÍA GESTIÓN?
Englobamos nuestros eventos en dos grandes categorías: Eventos Sociales y Eventos de
Empresa. Entre los Eventos Sociales, los más habituales son: bodas, bautizos, comuniones,
cumpleaños, aniversarios, fiestas temáticas y fiestas privadas o V.I.P.

En los Eventos de Empresa, cabe destacar la organización de: Jornadas deportivas, jornadas
de captación, convenciones, congresos, seminarios, lanzamientos de producto, acciones
promocionales, servicios especiales para ferias, exposiciones, galas, desayunos, comidas y
cenas de empresa.

Sin embargo, podemos organizar y llevar a cabo cualquier acto que puedas imaginar.
¡Pruébanos!
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¿Qué servicios presta BAHÍA GESTIÓN?
Estamos capacitados para ofrecerte cualquier servicio que precises en la organización de tu
evento. A continuación, mencionamos los más solicitados:
- Servicio de catering
- Equipo de personal de servicio
- Música para celebraciones y banquetes
- Contratación de espectáculos musicales
- Profesionales en decoración y ambientación
- Fincas y salones
- Colocación de carpas
- Aseos portátiles
- Alquiler de vehículos y carruajes
- Contratación de profesionales en realización de reportajes fotográficos y
audiovisuales
- Servicio integral de protocolo
- Preparación de planos de protocolo
- Detalles de boda
- Servicios de serenata y regalos musicales
- Invitaciones de boda e imprenta
- Organización de viajes
- etc...
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