OPCIÓN I
VINO ESPAÑOL
Chips de vegetales
Pincho de tortilla de patatas
Rollito de primavera con soja miel
Tabla de quesos del país con nueces, uvas y picos rústicos
Ensaladilla Rusa con ventresca

BEBIDA
Vino tinto - RIOJA
Vino blanco - RUEDA
Cerveza – Cerveza 0,0
Refrescos
Agua mineral

PROPU
ESTA
GASTRO
NÓMICA

PROPU
ESTA
GASTRO
NÓMICA

OPCIÓN II
VINO ESPAÑOL
Chips vegetales
Brocheta de salmón marinado con mojo de hiervas
Tosta de foie con mermelada de violetas
Surtido de quesos del país con uvas, nueces y picos rústicos
Tosta de pan tumaca con paletilla ibérica

BEBIDA
Vino tinto - RIOJA
Vino blanco - RUEDA
Cerveza – Cerveza 0,0
Refrescos
Agua mineral

PRESU
PUESTO

PRESUPUESTO
OPCIONES COCTEL

PRECIO

OPCION I

13,00€

OPCION II

15,00€
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES
•

Incluye todo el material, menaje y mobiliario de cóctel necesario para el desarrollo del
evento. El menaje y mobiliario ira en concordancia con el numero de invitados (consulte
nuestras tarifas de menaje y mobiliario).

•

Servicio de transporte, entrega y recogida Madrid capital: 30 € (para grupos de menos de
25 invitados).

•

Servicio de transporte, entrega y recogida: 50 € (eventos fuera de Madrid capital, este
precio podrá variar dependiendo de la distancia).

•

Servicio de recogida: 50€. (domingos)

•

Servicio de camareros: 70€ media jornada (4 horas) + 17 € hora extra cada camarero
(opcional). El tiempo cuanta desde la llegada de los camareros hasta la salida (incluye el
tiempo de montaje y recogida).

•

Confirmación del número de invitados una semana antes del evento.

•

Presupuesto establecido por persona.

•

Forma de pago: 50% por adelantado, 50% después de evento.

•

I.V.A no incluido.

•

Consulte nuestros espacios.

•

Consulte nuestros servicios extras: decoración, cortador de jamón, bodegones…

PRESU
PUESTO

