P O L Í T I C A S PA R A E L
S E RV I C I O D E B E B I DAS
BAR ANFITRIÓN
Se imponen cargos según la cantidad de invitados y horarios del evento. Por favor, vea la lista de precios para más detalles. Se agregará
el impuesto a las ventas del 8% y el cargo de servicio del 18% a la factura final de bebidas alcohólicas. Los invitados menores de 21
años pagarán una tarifa fija de $7.50 por persona para el evento.

BAR DE CONSUMO
Los cargos están sujetos a un mínimo de $450/100 invitados que se deben pagar antes del evento. Los cargos que superen el mínimo
se cargarán en la tarjeta de crédito registrada después del evento. Por favor, vea la lista de precios para más detalles. Se agregará el
impuesto a las ventas del 8% y el cargo de servicio del 18% a la factura final de bebidas alcohólicas.

BAR DE EFECTIVO
Los invitados individuales pagan todas las bebidas que consuman, sujeto a un mínimo de $450/100 invitados. El Titular de la Licencia
debe aprobar una autorización previa de cargos mínimos en la tarjeta de crédito registrada. Se pueden aceptar propinas para el
personal del bar, se asume la aprobación del cliente a menos que esto se consulte con anticipación. Por favor, vea la lista de precios
para más detalles.

POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
•

•

•

•

•
•

Scrum Enterprises es el titular de
licencia exclusivo de venta de bebidas
alcohólicas para Infinity Park.
Se aplican las leyes sobre bebidas
alcohólicas del estado de Colorado
para todos los eventos.
La ley del estado de Colorado prohíbe
la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas a menores de 21 años.
Se debe mostrar una identificación
válida a pedido, emitida por el
gobierno para verificar edad.
No se puede llevar ni sacar alcohol de
las instalaciones de Infinity Park.
El barman se reserva el derecho de
negarse a atender a los invitados que
tengan el aspecto de estar intoxicados.

•

•

•
•

•

El servicio de bebidas alcohólicas se
termina 30 minutos antes del final
del evento; después de ese momento
se sirven solo bebidas sin alcohol.
El equipo de administración del
lugar puede suspender el servicio de
bebidas alcohólicas a su criterio.
El servicio de bebidas alcohólicas
debe ir acompañado de comidas.
Debe estar registrada una tarjeta
de crédito para el pago, al menos 10
días antes de su evento; se acepta un
cheque como pago final al menos 10
días antes del evento.
Se exige un puesto de barman cada 100
invitados adultos asistentes al evento.

•

•

•

•

Se cobrarán cargos de consumo
de tragos según el paquete de
bebidas seleccionado que no serán
reembolsables.
Los productos de donación de
bebidas solo pueden hacerse solo si
el Propietario de la Licencia es una
organización 501(c)3 documentada.
Los productos de donación de
bebidas deben tener la aprobación
previa de Infinity Park. Se aplicarán
cargos administrativos incluidas
las muestras. Vea las Políticas de
donación de bebidas para más
detalles.
No se permiten chupitos.
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P O L Í T I C A S PA R A E L
S E RV I C I O D E B E B I DAS
CARGOS APLICABLES
•

•
•
•

Se aplicarán como cargo administrativo del bar $300 por 100 invitados adultos, lo cual cubre la mano de obra del barman para la
preparación, evento y desmontaje. Este cargo también cubre a las bebidas para mezclar, adornos, utensilios de plástico, servilletas,
sorbetes, preparación de barras para el servicio incluida la preparación de vajilla de vidrio o plástico, mesas o bar portátil, y accesorios
del bar.
Las solicitudes de meseros de cóctel, verificadores de identificación u otro personal del bar se facturarán a $25/hora con un mínimo
de 4 horas.
Se necesita un puesto de Asistente o Ayudante del bar para eventos con tres o más barras y se factura a $25/hora con un mínimo
de 4 horas.
El Propietario de la Licencia debe suministrar la ropa blanca y vajilla del bar y se pueden alquilar a una empresa de alquiler o de
suministro de comidas (catering) aprobada por Infinity Park.
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P O L Í T I C A S PA R A E L
S E RV I C I O D E B E B I DAS
SELECCIONES DE BEBIDAS
Vea a continuación las marcas y paquetes estándares actualmente disponibles. Los precios y productos están sujetos a cambios.

INCLUIDO EN
TODOS LOS
PAQUETES
CERVEZA BÁSICA
Coors Light
CERVEZA PREMIUM
Corona Blue Moon Fat Tire
Sierra Nevada IPA
REFRESCOS
Coca Cola
Sprite
Ginger Ale
Diet Coke
Agua mineral
Bebidas para mezclar
Jugo de arándanos
Jugo de naranjas
Jugo de ananá
Jugo de pomelo
Red Bull

SELECCIÓN DE
PLATA
VINO
Sycamore Lane Chardonnay
Sycamore Lane Pinot Grigio
Sycamore Lane Cabernet
Sycamore Lane Merlot
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ESPIRITUOSAS
Skyy Vodka Seagrams Gin
Evan Williams Green Label
Bourbon Passport Scotch
(whisky) JWray Rum (ron)
Tequila Tres Agaves Blanco

SELECCIÓN DE ORO
VINO
Folie A Deux Chardonnay Josh
Cabernet Trapiche Malbec
Barone Fini Pinot Grigio
Campo Viejo Rosè
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ESPIRITUOSAS
Titos Vodka Spring 44 Gin
Jameson Irish Whiskey Jack
Daniels Whiskey (whisky)
Dewar’s White Label Scotch
Ron Bacardi
Tequila Luna Azul Blanco

SELECCIÓN
PLATINO
VINO
ZacBrown Red Blend Diora
Pinot Noir
Josh Paso Robles Cabernet
Black Stallion Chardonnay
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ESPIRITUOSAS
Grey Goose Vodka
Bombay Sapphire Gin Crown
Royal Canadian Whisky
(whisky) Hennessy Cognac
(coñac)
Grand Marnier
Whisky de 12 años Glen Livet
Ron Montanya Tequila Patron
Silver Baileys Irish Cream
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P O L Í T I C A S PA R A E L
S E RV I C I O D E B E B I DAS
SELECCIÓN
BÁSICA DE BAR DE
CERVEZA Y VINO*
BAR ANFITRIÓN
(por persona) **
Tres horas................................$21
Cuatro horas.......................... $26
Cinco horas.............................$31
Seis horas............................... $36
Precio del consumo de bebida
$7
BAR DE EFECTIVO
(por bebida)
Vino ...........................................$8
Cerveza básica........................$5
Cerveza Premium...................$6
Refrescos y agua mineral....$2
Red Bull.....................................$4
**$3 por persona para subir de
nivel a Selecciones de oro
**$4 por persona para subir
de nivel a Selecciones Platino

PAQUETE PLATA*
BAR ANFITRIÓN
(por persona)
Tres horas............................... $23
Cuatro horas.......................... $28
Cinco horas............................ $33
Seis horas............................... $38
Precio por consumo de bebid
$7
BAR DE EFECTIVO
(por trago)
Vino............................................$8
Cerveza básica........................$5
Cerveza Premium...................$6
Refrescos y agua mineral....$2
Red Bull.....................................$4
Cócteles.....................................$7

PAQUETE ORO*

PAQUETE PLATINO*

BAR ANFITRIÓN (por
persona)
Tres horas............................... $25
Cuatro horas.......................... $30
Cinco horas............................ $35
Seis horas............................... $40
Precio por consumo de bebida
$8

BAR ANFITRIÓN
(por persona)
Tres horas................................$27
Cuatro horas.......................... $32
Cinco horas.............................$37
Seis horas............................... $42
Precio por consumo de bebida
$9

BAR DE EFECTIVO
(por bebida)
Vino............................................$9
Cerveza básica........................$5
Cerveza Premium...................$6
Refrescos y agua mineral....$2
Red Bull.....................................$4
Cócteles.....................................$8

BAR DE EFECTIVO
(por bebida)
Vino.......................................... $10
Cerveza básica........................$5
Cerveza Premium...................$6
Refrescos y agua mineral....$2
Red Bull.....................................$4
Cócteles.....................................$9
*Brindis con Prosecco
agregado a los paquetes:
$2/persona
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