BAR TULA

C/ Claudio Coello 116, Madrid.

HISTORIA
Abierto desde 1980, en pleno auge del
movimiento cultural y nocturno de “La Movida madrileña”.
Toda una generación ha crecido con nosotros.
De hecho, ya son más de 39 años y ahí seguimos animando y
ofreciendo esos grandes momentos de diversión
tan necesarios en nuestras vidas.

BAR TULA

C/ Claudio Coello 116, Madrid.

39 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EVENTOS
Somos grandes organizadores de eventos: cumpleaños, aniversarios,
eventos de empresa… Si sabes cómo quieres que sea tu celebración
nosotros la hacemos realidad y si no sabes te asesoramos en todo.
Disponemos de todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable.
También alquilamos el local en exclusividad para rodajes.

SERVICIOS
Situado en el exclusivo enclave madrileño:C/ Claudio Coello 116
Abierto todos los días del año (menos domingos, lunes y festivos)
Fiestas privadas en una planta en exclusiva
Dos plantas y dos barras independientes
La mejor música de los 80 y 90 así como los hits del momento
Servicio de catering
Candy bar
Pantalla para proyecciones
Parking cercano
Coctelería y gin tonic Premium
Alta calidad y primeras marcas
Photocall
Servicio de fotógrafo
Zona de sillones

OPCIONES DE BEBIDA PARA TU FIESTA

Trae tu propio picoteo GRATIS, te dejamos una zona para ello.

BONOS DE CONSUMICIONES

- Bono 10 Cervezas/Refrescos/Vinos: 30 € (3 €/consumición)
- Bono 25 Cervezas/Refrescos/Vinos: 62,50 € (2,50 €/consumición)
- Bono 10 Copas importación: 60 € (6 €/copa)

BARRA LIBRE DE CERVEZAS, REFRESCOS Y VINOS*
Precio: 12 €/persona
Duración: 2 horas. Horario: 22 h a 00 h.

*Es necesario que todo el grupo la contrate inexcusablemente.

OPCIONES DE CATERING PARA TU FIESTA

Catering + 2 cervezas, refrescos y vinos:
18 €/persona
Catering + 2 h barra libre cervezas, refrescos y vinos:
20 €/persona
Catering + 2 h barra libre cervezas, refrescos y vinos
+ 1 copa importación: 25 €/persona
Barra libre es de 22 h a 00 h.
Opción de Catering disponible sólo para grupos de mínimo 20 personas.

OPCIONES DE CATERING PARA TU FIESTA
¿QUÉ INCLUYE EL CATERING?
Tabla de ibéricos con picos.
Tortilla de patata con cebollita.
Brochetas de cherry con mozzarella.
Brocheta de lacón con aceite de pimentón.
Mini conos salados rellenos de Mousse de pato /
Queso con Nueces.
Raviolis de ricotta y espinacas.
Mini hamburguesas de ternera con cebolla
crunchy.
Langostino twister.
Croquetas de queso de cabra y verduritas.

¿QUIERES DESPREOCUPARTE DE
TODO?
Candy bar
Te montamos tu mesa de dulces
Precio: 80 €
Roll-up de “40 años”
No te compliques con la decoración, ¡te lo
ponemos nosotros!
Precio alquiler: 30€ /noche

DESCUENTOS PARA TUS INVITADOS
Te daremos la tarjeta de socio “BAR TULA” totalmente gratuita, con ella
acumularás puntos para canjear por consumiciones GRATIS.

Descuentos en consumiciones
para todos tus invitados y
COPAS GRATIS PARA TI
Cervezas, Refrescos y Vinos 3 € (precio normal 4 €)
Copas Importación 7 € (precio normal 8 €)

TIPS PARA TU FIESTA
Para la reserva pedimos 60€ para la planta inferior y 100€ para la planta superior , el día del evento se canjeará
por la opción elegida. Es importante que antes de hacer la reserva nos confirmes la disponibilidad por teléfono o
email.
El resto del pago lo tendrás que hacer el día del evento antes de que lleguen tus invitados. Te llamaremos esa
semana para confirmar todo contigo y ultimar detalles.
La hora de apertura para el organizador es a las 20:30, para que tengas tiempo de preparar todo. La hora de
apertura para invitados es a las 21:00. Eso sí, ¡cerramos a las 04:00!

El horario del picoteo es de 21:00 a 00:00, a esa hora deberás recoger toda la comida. Puedes traer
cosas frías (empanadas, sándwich, frutos secos, etc). No puedes traer comida tipo fast food (pizzas,
hamburguesas, etc).

En Tula nos gusta rememorar canciones míticas de los 80 y 90 de “La Movida Madrileña”, aunque también nos
gusta escuchar los hit del momento… ¡bailarás como nunca!

TIPS PARA TU FIESTA
PLANTA INFERIOR: no se reserva nunca en exclusividad, podrán entrar clientes de Tula así como si sois un grupo
pequeño se comparte espacio con otro evento.
PLANTA SUPERIOR: se reserva en exclusividad para mínimo 40 personas con la opción de barra libre o cualquiera
de las opciones de catering.
Los bonos los tienes que comprar el día del evento y te daremos los tickets para tus invitados. No se devuelve
el dinero de los tickets comprados, pero no te preocupes, ¡porque no caducan nunca! Además, puedes comprar
bonos durante toda la noche. *La caducidad del bono de 100 copas es de 1 día.
Barra libre: la tiene que contratar todo el grupo inexcusablemente. El horario es de 22 h a 00 h, rogamos
puntualidad. A cada invitado le daremos una pulsera para que pidan en la barra.
Catering “Tula”: el lunes de la semana del evento nos tendrás que confirmar invitados definitivos. Una vez
confirmados si hay cancelaciones tendrás que abonar 10€/persona cancelada. Por el contrario si quisieras
añadir, tienes hasta el miércoles de esa misma semana.

TIPS PARA TU FIESTA
Podrás decorar la zona que tengas reservada siempre y cuando no pegues ni enganches nada en paredes y
techos. Está permitido: globos de helio, photocall rígido y decoración para mesas. Está prohibido tirar confeti y
serpentinas que ensucien el local.
Si quieres sorprender al anfitrión puedes traer un video en USB y lo proyectamos en una pantalla gigante. La
duración tiene que ser de máximo 6 minutos. El vídeo debe tener música de fondo y no contener diálogos
hablados. Para más info visita nuestra web “trae un video para tu fiesta”.

Cumpliendo con la Normativa Vigente del Ayto. de Madrid nuestra licencia no nos permite el acceso a
menores de edad al local, incluso si van acompañados de adultos (en menores de edad incluimos
bebés y niños).
¡¡IMPORTANTE!!
Pregúntanos cualquier duda que te surja ya que queremos que tu fiesta salga perfecta.
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