Estaremos encantados de atenderles en la siguiente dirección

UN ESPACIO PARA SU PEQUEÑO CONGRESO, PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA...
Estimados señores, el restaurante Tondeluna está situado en pleno
centro de Logroño en la calle Francisco Muro de la Mata n.º 9, frente al
parque del Espolón de la capital. Justo debajo de él se encuentra un
Párking público.
El espacio interior del restaurante mide 140 m2 totalmente libres de
columnas u otros estorbos visuales. Lo que le convierten en lugar
óptimo para la celebración de todo tipo de eventos. Posee además una
terraza en una situación privilegiada.
Hasta la fecha en él se han realizado todo tipo de actos, ruedas de
prensa, presentaciones de productos, conciertos, presentaciones de
coches, talleres de cocina, cursos, catas de vinos, ponencias y ciclos
culturales y gastronómicos e incluso actos de arranque de campaña
electoral de algún partido político.
Tondeluna es el restaurante de carácter informal del cocinero riojano
Francis Paniego galardonado con dos estrellas Michelin en su
restaurante El Portal de Echaurren.
Además de sus magníficas condiciones físicas para la celebración de
eventos, la gran ventaja de Tondeluna reside en su rica oferta
gastronómica, y la capacidad que el restaurante posee para poder
acompañar sus actos con un coctel, desayuno, comida o cena posterior
a su evento.

Calle Muro de Francisco de la Mata, 9
Logroño, La Rioja
Tel. 941 236 425
reservas@tondeluna.com
www.tondeluna.com

CONDICIONES PARA PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA U OTROS ACTOS:
El espacio es un restaurante que funciona en horarios normales de restaurante, (servicio de comidas de 13:30 a 16:00, y servicio de cenas
de 20:45 a 23:00h) por ese motivo cualquier acto que quiera realizarse en él, deberá ajustarse a los horarios anteriores o posteriores al
servicio de comidas o cenas.

PARA LA REALIZACION DE UN DESAYUNO O PRESENTACION DE MAÑANA
Podrá disponerse del local desde las 9:00h hasta las 13:00h
Precio cesión del local 250 € + IVA

PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO DE TARDE
Podrá disponerse del local desde las 17:30h hasta las 20.45h
Precio cesión del local 250 € + IVA

En ambos casos no se permiten retrasos en el horario de finalización, porque el restaurante debe reorganizarse para el servicio de
comidas o cenas posterior. A no ser que el restaurante haya sido reservado en exclusiva para la realización de un almuerzo o comida
posterior para el propio grupo que antes realizó la presentación.
Si el grupo que alquila el local deciden quedarse a comer o a cenar en el propio
restaurante y se tratará de un grupo superior a 10 personas, se le aplicará
un descuento del 30% en el alquiler de la sala.
Pueden consultar nuestras propuestas de carta y menús para grupos,
por si podría ser de su interés.

