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Celebra tu fiesta en
Información, condiciones y preguntas frecuentes

www.bardaily.com

91 304 83 63
info@bardaily.com

¿Qué te ofrecemos en DAILY para tu fiesta?
●

Un precio muy especial para todas las consumiciones que necesites para tu fiesta, y nuestras
promociones en cervezas y copas.

●

La posibilidad de que lleves tu propio picoteo.

●

Precios especiales para tus invitados, consumiciones gratis y mucho más.
SIGUE LEYENDO y descubre nuestras ofertas para tu fiesta...

Te ofrecemos los mejores precios para tu fiesta (bonos)
Tipos de bonos

Precio (por bonos de tickets)

Bono copas de Importación
15 Tickets válidos para todas las bebidas de importación*,
nacionales, cervezas, refrescos, vinos, zumos y similares
*NO incluye reservas.
Bono de Refrescos / Cervezas
Refrescos, zumos, agua mineral, cervezas (tercio Heineken) o
Tinto de verano. No se incluyen cervezas de importación ni
especiales.
+ 0,5€ para: cervezas importación o especiales
Barril de Cerveza 30 Litros
Promoción limitada por día. Se debe reservar como mínimo con
3 días de antelación a la fecha del evento. Este producto se
retirará a la 01:00 am, aunque no haya sido consumido por
completo.
Este producto es recomendado para grupos de más de 40
personas.

75,00 €
(cada ticket sale a 5,00 €)

37,50 €
(cada ticket sale a 2,50 €)

120,00 €
(Se obtienen hasta 150 cañas)

Suplemento por combinado con bebida energética: 1 € (en todos los combinados)
Precios para copas sueltas con nuestra tarjeta de fidelización 6€ marcas de importación. Te ahorras 3 euros
por copa. Refrescos y/o cervezas sueltas 3€ y 4€ . Te ahorras 1,50 ó 1 euro por consumición..
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Puedes consultar la
disponibilidad para tu
fiesta ahora.
(online 24 horas)

¿Cómo puedo reservar mi fiesta en DAILY?
Ahora puedes comprobar disponibilidad de cupo para tu fecha y hacer un
presupuesto sin compromiso.
Para consultar disponibilidad para tu fiesta, o reservar ya tu fiesta entra en:

reservar.bardaily.com

¿Por qué elegir Daily para tu fiesta?
Los mejores precios
para tu fiesta están en
Daily.

Recuerda:
¡Nuestros tickets no
caducan nunca!

●

Porque puedes traer tu propio picoteo.

●

Porque tenemos precios especiales para tus bebidas.

●

Porque nuestros tickets no caducan nunca

●

Porque puedes comprar tickets a cualquier hora, incluso el mismo día de
tu fiesta (siempre que tengas una reserva previa).

●

Porque Cerramos muy tarde, y disfrutarás de buena música hasta la
madrugada.

●

Porque además te damos una bonificación del 20% en puntos
Preference, que puedes canjear por copas gratis.

●

Porque tus invitados/as también tendrán descuentos con nuestra
tarjeta Preference Club. Y si no la tienes, te la damos gratis.

¿Dónde compro los
productos para mi
fiesta?

Preguntas sobre productos: cómo y dónde
comprarlos
¿Cuántos tickets puedo comprar como mínimo y como máximo?
Mínimo un bono de 15 y a partir de ahí todos los que quieras de 15 en 15.
¿Puedo comprar también copas sueltas con descuento?
Sí, con la tarjeta Preference Club podrás comprar consumiciones individuales
a cualquier hora, con un precio muy atractivo. Por ejemplo, copas de
importación desde 6,00 euros.
Más información sobre la tarjeta Preference Club en la página 4.
¿Cómo funciona el barril de cerveza?
Para el barril de cerveza os entregamos un grifo autónomos, que situamos junto
a vuestro grupo. Es de auto-servicio y os enseñamos cómo funciona.
Importante: El grifo se retira a la 01:00 am aunque no se haya consumido por
completo.
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Dónde estamos y qué horarios tenemos
Bar DAILY 76
Modesto Lafuente, 76
28003 Madrid
(detrás de Nuevos Ministerios)
Horario
de jueves a sábados y vísperas de festivos, a partir de las 21:00 h.
¿Dónde está Bar Daily 76?
http://www.bardaily.com/donde_esta_daily76

¿Dónde reservar
online?

Reservar online en Bar Daily 76
reservar.bardaily.com

Ya me he decidido, ¿qué debo hacer para
reservar mi fiesta?
Haz tu reserva online AHORA.
Puedes hacer tu reserva online ahora mismo, así te aseguras el espacio que
necesitas para tu grupo.

¿Cómo puedo hacer
una reserva ahora?

Al hacer la reserva, añades el pedido de un producto (bono o barril) y con el
pago de este pedido, tu reserva estará confirmada automáticamente.
También puedes consultar ahora la disponibilidad para tu fecha:

reservar.bardaily.com

Si vas a llevar picoteo a tu fiesta, también te
interesa esta información.
Recuerda que para llevar picoteo a tu fiesta, deberás añadir esta opción en tu
reserva (no tiene coste).
¿Qué horario tengo para mi picoteo?

Lleva tu propio picoteo
a tu fiesta en DAILY.
Desde las 21:00 h hasta las 12 h de la noche.
¿Qué cosas puedo llevar para mi picoteo?
Puedes llevar cosas frías o que no necesitan calentarse, como sándwiches,
canapés, tortillas, empanadas, frutos secos, chuches y similares.
También puedes llevar tu tarta o pasteles.
¿Qué cosas NO puedo llevar para mi picoteo?
●
●

Comidas que deban ser calentadas.
Comidas con salsas.

Teléfono: 91 304 83 63  info@bardaily.com

página 3

●
●

Fast-food tipo: pizzas, hamburguesas, etc.
Ningún tipo de bebida.

¿Debo llevar menaje para mi picoteo?
Sí, todo el menaje que necesites para tu picoteo debes llevarlo tú, ya que
nosotros no disponemos de él. Te recomendamos que lleves menaje 100%
desechable para tu comodidad.

¿Para qué sirve nuestra tarjeta Preference Club?
Nuestra tarjeta Preference Club tiene muchas ventajas, tanto para ti como
Consigue
consumiciones GRATIS para tus invitados/as, porque con ella podrás conseguir un precio especial en
todas las consumiciones individuales, durante toda la noche.
para tu fiesta.
Además del descuento, también conseguirás una bonificación del 20% en
forma de puntos, que luego podrás canjear por consumiciones gratis. Incluso la
misma noche de tu fiesta.

Tus invitados también Te podemos entregar copias en papel de tu tarjeta para cada uno de tus
invitados/as, de forma que cada uno pueda conseguir los mejores precios en
podrán disfrutar de
barra, al mismo tiempo que tú acumulas la bonificación en tu tarjeta.
precios especiales.
Cuantos más invitados tengas, más consumiciones gratis conseguirás.
¿Cómo se consigue la tarjeta Preference Club?
Al hacer tu reserva online, te registras de forma automática en Preference
Club, y con ello podrás conseguir tu tarjeta GRATIS, que te entregaremos el
mismo día de tu fiesta.
¿Qué precios tienen las consumiciones con mi tarjeta Preference Club?
En nuestros locales Daily los precios con tarjeta Preference Club son:
Copas de importación: desde 6,00 euros. El precio sin este descuento es de
9,00 € por copa de importación.
¿Te gustaría tener tu tarjeta Preference Club en tu móvil?
Descarga GRATIS nuestra App para Android o Iphone.

Descarga GRATIS
nuestra App
Preference Club
(Android / Iphone).

Descarga ahora tu tarjeta Preference Club para Android.
Descarga ahora tu tarjeta Preference Club para IOS (Iphone).
La tarjeta Preference Club también la podrás usar en otros establecimientos
asociados, consulta la web www.preferenceclub.com.

Información para fiestas privadas
Si lo que necesitas es una fiesta privada para tu grupo, también te lo podemos
ofrecer, pero con horario restringido a estas opciones:
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●

De domingo a jueves (excepto vísperas de festivos), casi sin límites de
horario, ya que podemos estar abiertos hasta las 05:30 am.

●

Viernes, Sábados y vísperas de festivo, terminando antes de las 20:30 h.

●

Mínimo: 50 invitados para una fiesta privada

Tenemos ofertas especiales para fiestas privadas, si quieres conocer los
detalles, ponte en contacto con nosotros.

¿Quieres hacer una fiesta donde cada uno
paga sus copas y/o es una fiesta de
recaudación?
También lo tenemos. No dudes en contactarnos y te haremos la mejor oferta
para tu fiesta.
Si tienes interés en hacer una fiesta privada o cualquier tipo de
evento contáctanos en info@bardaily.com o llamando al 91 304 83 63 en
horario de oficina.

Gracias por leer este documento: Si tienes alguna duda no dejes de preguntarnos. Estaremos
encantados de ayudarte y tú también nos ayudarás a mejorar nuestro método de trabajo.

Nota importante. Este documento es de carácter exclusivamente informativo. En ningún caso se trata de un contrato.
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