
 

 

NOCHEVIEJA 2022 MASIA D’ANNA (ALGINET) 

Evento organizado por la empresa Ululand eventos Valencia, se establecen los siguientes 

teléfonos para información, dudas o aclaraciones: 

- Paco (674 17 57 63) 

- Gema (661 77 42 58) 

Se establecen 2 tipos de entradas: 

1. Cena + barra libre + fiesta (Precio 105 euros)  

Horario de entrada ( A partir de las 21:30 horas) 

2. Barra libre + fiesta (Precio 45 euros) 

Horario entrada ( A partir de las 00:30 horas) 

Menú Nochevieja: 

- Plato de Ibéricos-croquetas caseras ( boletus  y ajos tiernos-pollo)-Pastel de hojaldre. 

- Suquet de merluza con cola de langostino 

- Sorbete de limón 

- Carrillada en salsa 

- Postre especial Nochevieja 

- Servicio cafetería 

- Bodega vinos tintos y blancos valencianos, cerveza, refrescos y aguas  

- Cava , turrones y dulces para recibir el año nuevo. 

“Incluye cotillón individual para los invitados, servicio gratuito guardarropía, decoración sala 

y barra libre” 

“Menús especiales consultar”  

FORMA DE PAGO: 

- Se realizará una reserva de 30 euros en el caso de las entradas para la cena de 

Nochevieja. Dicha reserva se realizará a través de transferencia bancaria en nuestra 

página www.ululand.es . 

Una vez hecha la reserva se deberá mandar un correo electrónico a Gema@ululand.es 

con el justificante de la reserva, indicando el nombre completo de la persona que reserva, 

cuantas personas y si hay algún tipo de alergias o menús especiales (vegetarianos, 

veganos etc.. ) 

http://www.ululand.es/
mailto:Gema@ululand.es


- Se realizará el restante del pago de la entrada 20 días naturales con anterioridad al 

evento. Dicha reserva tendrá que realizarse con los mismos datos que se han realizado 

las transferencias anteriores. 

“En el caso de no realizarse el pago dentro de los 20 días anteriores al evento el cliente 

perderá las reservas realizadas anteriormente, la empresa no aceptará ningún pago 

una vez finalizado el tiempo de formalización de reservas” 

- En el caso de tener que aumentar el número de invitados se deberá de ingresar la 

totalidad del importe de los invitados añadidos ( solo en el caso queden entradas 

disponibles) 

- Se deberá de mandar de nuevo un correo electrónico a Gema@ululand.es con el 

justificante de la reserva. 

- Una vez la empresa haya recibido los justificantes del último pago mandará correo de 

confirmación. Dicho correo estará a nombre de la persona que reserva. La entrada el día 

del evento (Nochevieja) tendrá que hacerla la persona que reserva junto los demás 

invitados de la reserva, no pudiendo hacerla de forma separa. La empresa tendrá un 

listado en la puerta de los invitados. 

Ejemplo: Nombre completo de la persona que reserva – reserva para 12 personas – 2 

vegetarianos. 

“No se procederá a la devolución del primer pago de 30 euros una vez realizado el 

pago aunque disminuya el número final de invitados” 

 

- Para entradas de barra libre + fiesta con entrada a partir de las 00:30 horas las personas 

interesadas tendrán que contactar a través de los teléfonos de información indicados al 

inicio (Paco –Gema) 

- Dichas personas se anotarán en una lista teniendo que abonar la entrada el mismo día 

a la entrada del evento establecido a partir de las 00:30 horas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

- La empresa Ululand eventos Valencia cumple con todas las inspecciones y registros 

sanitarios necesarios para la elaboración de preparación de comidas y celebración de 

eventos, disponiendo de cocina central propia. 

- La celebración del evento podrá suspenderse en el caso de no llegar al número mínimo 

de entradas reservadas (establecido en un mínimo de 100 reservas) 

- El evento tendrá una duración hasta las 06:00 de la mañana. 

 

“La pestaña para las reservas en nuestra página www.ululand.es estará disponible a partir del 

jueves día 27 de Octubre” 
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