Buffet

vegetariano
Nº de pedido:
Cliente:
Contacto:
Nº invitados:

Dirección:
Fecha:

1

PROPUESTA
´
GASTRONOMICA

´
OPCION 1
ENTRANTES

POSTRES

Ensalada de trigo con verduras y parmesano

Brownie con sirope de chocolate

Ensalada de manzana, nueces, queso de cabra
y vinagreta de mostaza

Fruta de temporada

Tortilla de patatas con huevos camperos

BEBIDA

Tabla de quesos del país, uvas, nueces y picos
Brocheta de verduras (tomate cherry,
champiñón y pimiento)

Vino tinto - Rioja
Vino blanco - Rueda

Mix asiático (rollitos de primavera y dumplings
de verduras)

Cerveza – Cerveza 0,0

Verduras a la plancha (calabacín, espárragos,
pimientos)

Agua mineral

Refrescos
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PResupuesto
Y condiciones

PRECIOS
BUFFET VEGETARIANO
OPCIONES

PRECIO

Opción 1

30,00€

CONDICIONES
Incluye todo el material, menaje y mobiliario de cóctel
necesario para el desarrollo del evento. El menaje y
mobiliario irá en concordancia con el número de
invitados
(consulte nuestras tarifas de menaje y
mobiliario).
Servicio de transporte, entrega y recogida Madrid capital:
50€ (para grupos de menos de 25 invitados). Servicio
de transporte, entrega y reocgida 30€ ( para grupos de
más de 25 invitados)
Servicio de transporte, entrega y recogida: 80 € (eventos
fuera de Madrid capital, este precio podrá variar
dependiendo de la distancia).
Servicio de recogida: 50€ (domingos).
Confirmación del número de invitados una semana
antes del evento.

Servicio de camareros: 100€ media jornada (4 horas)
+ 17€ hora extra cada camarero (opcional). El tiempo
cuenta desde la llegada de los camareros hasta la salida
(incluye el tiempo de montaje y recogida).
Presupuesto establecido por persona. IVA no incluido.
Las pérdidas y roturas por el mal uso del menaje correrán
a cargo del cliente.
Forma de pago: 50% por adelantado, el 50% restante,
48 horas antes del evento.
Consulte nuestros espacios y nuestros servicios extras:
decoración, cortador de jamón, bodegones…

´
POLITICA de
´
CANCELACION
Nos adaptaremos a la normativa que haya en el
momento del evento en la Comunidad de Madrid.

Se tendrá que abonar por adelantado el 50 % del
importe en un periodo de 15 días antes al evento.
El evento se deberá abonar en su totalidad con 48 horas
antes a la fecha programada.
Tendrán que notificar con una semana de antelación a
la fecha del evento el número exacto de comensales.
En el caso de desperfectos del mobiliario serán asumidos
por el cliente.

En el caso que el cliente quiera cancelar el evento a una
semana antes a la fecha programada se le devolverá
un 20% del pago adelantado.
En el caso que el cliente quiera cancelar a dos semanas
antes de la fecha del evento se le devolverá un 25 % del
pago ya abonado.
Antes de la finalización del evento, se tendrá que abonar
cualquier extra que haya consumido el cliente.
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