
 
 

  
FIESTA FIN DE AÑO  2019 

 
¡¡Enhorabuena!! a aquellos que hayáis comprado la entrada para la que será sin duda 
la mejor Nochevieja de la Ciudad.  
Ya quedan pocos días y lo tenemos todo preparado al detalle, como nos gusta hacer 
las cosas en Promenade, a continuación os detallamos información de la Fiesta. 
 
Comienzo de la Fiesta: Abrimos puertas a las 00:30 am, en la entrada estará el equipo 
de Seguridad  organizando para que sea muy fluido el acceso, para ello tenéis que 
(muy importante) presentar el DNI y la entrada debidamente activada para que no de 
erróneo el sistema electrónico de lectura.   
Si tienes problema en activar  la entrada, llama al 968-200822 a partir del jueves 26 de 
diciembre  y pregunta. 
La entrada se sabe que está activada al recibir un correo electrónico de confirmación; 
si no lo has recibido, ponte en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible. 
Fin de Fiesta: Cortamos música a las 7:00 am para proceder al desalojo. 
Autocares de la Empresa Rios, señalizados en la parte frontal con Fiesta PROMENADE 
Desde las 12:15 en la plaza circular (La rotonda) Murcia 
Los autocares estarán haciendo viajes ininterrumpidos mientras quede gente por subir, 
tanto a la ida como al regreso de la fiesta. 
 
En el interior de la Fiesta, podréis encontrar 4 Ambientes bien diferenciados 

- Área Fiesta:  En el interior del Salón Promenade, con magnifico equipo de 
sonido y luces de última generación, animarán la Fiesta 2 DJ Profesionales 
Bailarines Elegance Leds, Zancudos, Saxo laser& leds,  Percusión batucada 
……..y muchas  más sorpresas, todo debidamente coordinado para dar la 
máxima diversión. Este año predominará la fluorescencia para despedir el año. 
 
Área Porche: Disponemos de servicio de Maquillaje, Fotocall, carpa de 
Luminiscencia, 4 barras exteriores debidamente aprovisionadas para copas y 
refrescos  , Servicio médico experimentado………y más. 
 
 
 
 
 



 
Área Buffet: Mas 500 m2 destinados a comida variada tal como:  
Pulgas de Ibérico 
Mini croissant surtidos salados 
Mini empanadillas surtidas 
Mini Pastelicos de Carne 
Mini hamburguesa de Angus 
Perritos calientes 
Porciones de Pizzas de 8 variedades de sabores 
Dispondremos de una estación de comida variada sin gluten para aquellos que 
lo deseen. 
 
Estación Sweet:  
Napolitanas de Chocolate 
Napolitanas de Crema 
Donuts variados 
Muffins originales 
Pepitos crema 
Pepitos de chocolate 
Bizcochos de sabores 
 
Candy Bar:  Gominolas, nubes, Huesitos, KitKat, Mars 
Un sinfín de chuches variadas……..etc 
 
Área Chill Out:   Mobiliario exterior preparado para área de relax y poder  
        descansar los pies. 
Mesas altas y taburetes para fumar en Cachimbas. 
 
Al terminar la Fiesta, ya en el Parking para combatir el frio y organizar mejor la 
salida del guardarropa y llegada de autobuses os ofreceremos caldo caliente y 
chocolatata. 
 
Vestimenta requerida:   Gala 
Chicas: Vestido de Fiesta 
Chicos: Smoking o Traje de Chaqueta 
 
 Ponte Guapo-a, pues la noche promete. 
 
 
Un afectuoso saludo 
La Dirección 

 


