resupues s
de presupuesto para tu reserva. Este presupuesto incluye la entrada al club, tu
(mínimo 6 personas pagadas)

ervicio Normal

Valor por persona $10.000 (Jueves)
Valor por persona $20.000 ( Viernes - Sábado - Vísperas de feriados)
•
•
•

Entrada al Club
Espacio reservada
1 Cover por persona (espumante - pisco sour - jugo - bebida)

ervicio Fu Pack

Valor por persona $33.000 (Mínimo 6 pagadas)
(Jueves - Viernes - Sábado)
•
•
•
•

Entrada al Club
Espacio reservado sector full
1 Botella de espumante cada 6 personas
(Pisco 35º - Ron Blanco - Vodka)

•

En caso de solicitar servicio de limusinas preguntar vía mail el contacto
de las empresas que trabajan con nosotros.

ondiciones
De aceptar el presupuesto, se debe cancelar el 50% a lo menos con 10 días de
(siempre conﬁrmar
disponibilidad ya que los cupos son limitados y se pueden agotar mucho antes
de los 10 días mencionados)
devueltos al abandonar el club.
En caso de suspención del evento por parte del cliente, por cualquier razón que
reserva y según disponibilidad para el nuevo día elegido, el abono en ningún caso será
reembolsado o devuelto.
El ingreso al club es sólo para mujeres.
Junto con ello, el mal comportamiento dentro del club tanto con el personal o con
las demás invitadas, será causal de expulsión del mismo.

a s de abono
Razón Social : Santa Cruz
Cta. corriente : 0-0097-24469-12
Rut : 76.109.705-9
Banco Scotiabank
Cuenta Corriente
Mail Conﬁrmación: reservas@clubfemme.cl
Al momento de depositar o transferir, enviar comprobante reservas@clubfemme.cl
indicando Nº de personas, servicio contratado, nombre de la novia y nombre
Open club:22:00 horas
El Club abre a las 22:00 y el show comienza a las 23:00 hasta las 12:30
aproximadamente, luego full discoteque para todos hasta las 04:30.
(horarios quedan sujetos a cambios)
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