La mar de eventos

Cómo buscar Restaurante en Málaga para la cena de navidad

Os escribimos este post en honor a un amigo nuestro, al que este aÃ±o le ha tocado organizar la cena de navidad en su
empresa. Estaba a punto de abandonar su tarea sobrepasado por su trabajo, las exigencias de su jefe y las de sus
compaÃ±eros que cada maÃ±ana le hacÃ-an la misma pregunta "Oye, Â¿dÃ³nde cenamos este aÃ±o?". Â¡QuÃ© agobio!!
Primero, se lanzÃ³ a la bÃºsqueda de un buen restaurante en MÃ¡laga, aplicando la regla del bueno, bonito y barato,
cuando el pobre, se dio cuenta de que habÃ-a obviado la regla mÃ¡s importante Â¡QUE QUEPAN TODOS!!!
DespuÃ©s, analizÃ³ caterings recomendados por sus amigos y su mujer "Oye, Â¿por quÃ© no llamas a fulanito que tiene un
catering y es amigo mÃ-o?". Pero ademÃ¡s, habÃ-a que buscar tambiÃ©n unas pantallas para proyectar el nuevo vÃ-deo de
la empresa y las fotos de sus compaÃ±eros cuando eran pequeÃ±os para hacer mÃ¡s divertida la velada...Ah! y contratar
despuÃ©s un sitio de copas chulo pero con copas baratÃ-timas.... y......y.....Justo nos lo encontramos haciendo una
llamada a un grupo de Â tunos de MÃ¡laga, (Â¿?) y fua cuando nos decidimos a ayudarle.Para todos, aquÃ- van unos
consejos para preparar la cena de navidad de empresa en MÃ¡laga:* Si es un grupo superior a 40, mejor contacta con
una empresa profesional que te lo organice. Conocen todos los restaurantes, caterings, precios y no tienen por quÃ©
organizarlo todo, tan sÃ³lo lo que la empresa estÃ© dispuesta a delegar. AdemÃ¡s, NO ES MÃ•S CARO. Cuenta con Lamar
de Eventos!* Hay muchos restaurantes en MÃ¡laga. Cuando hayas hecho la primera bÃºsqueda, reserva con antelaciÃ³n
un par de espacios y ve hacer una visita para preveer medios tÃ©cnicos, pantalla, mÃºsica, megafonÃ-a, fotografÃ-a,
parking etc Â * Comparte un par de ideas con tus compaÃ±eros para una actividad divertida durante la cena (por
ejemplo, un concurso de dibujo sobre una temÃ¡tica concreta, o un video saludo de cada uno de ellos con la
entonaciÃ³n de un villancico) y ten preparado algo como sorpresa (por ejemplo una actuaciÃ³n musical, o unas gafas
divertidas para animar los postres)* Busca un sitio nuevo para la primera copa, a poder ser mÃ¡s econÃ³mico, y despuÃ©s
noche libre!!

http://www.lamardeventos.com
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