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Nuestro servicio de catering
Nuestro servicio de catering está concebido para satisfacer les peticiones de un
público exigente y amante de la gastronomía. Nos adaptamos a aquello que necesite,
desde una experiencia informal, hasta un exquisito acontecimiento de alto nivel
gastronómico, cuidando todos los pequeños detalles buscando que su experiencia
supere sus expectativas.
Nuestro equipo está formado per persones con una alta formación académica y con
una dilatada experiencia profesional.
Para nosotros cada cliente es único, motivo por el cual elaboramos una combinación
de servicio, gastronomía y bodega específica según les necesidades concretas de cada
evento. Podemos proporcionarle todo aquello que pueda imaginar e incluso aquello
que nunca hubiera podido pensar.
Contamos con una amplia experiencia en cocktails, comidas de empresa,
inauguraciones, presentaciones de productos, bufets, cenas de gala, bodas, bautizos,
comuniones, acontecimientos especiales, ferias, fiestas privadas, etc.
Le ofrecemos la posibilidad de personalizar su acontecimiento a su medida
ajustándonos a su presupuesto. Su experiencia es nuestro compromiso personal y
profesional.

Coffee, dulce
Repostería dulce variada
Café Nespresso
Agua mineral
Precio por persona 7,50 €

Coffee, dulce y salado I
Bocadillos variados de ibéricos
Repostería dulce variada
Servicio de Te e infusiones
Café Nespresso
Agua mineral
Precio por persona 9,50 €

Coffee, dulce y salado II
Bocadillos variados de ibéricos
Repostería dulce variada
Servicio de Te e infusiones
Café Nespresso
Zumos de frutas
Agua mineral
Precio por persona 11,50 €

Coffee, saludable
Bocadillo de pan de cereales con queso fresco, espinacas y tomate
Bocadillo de pan de cereales con tomate, pavo, aceite virgen i rúcula
Brocheta de 5 frutas
Yogur natural con muesli i frutas del bosque
Servicio de Te e infusiones
Café Nespresso
Zumos de frutas
Agua mineral
Precio por persona 15 €

Condiciones del servicio
Transporte i montaje:
Transporte, montaje y recogida mínima en la provincia de Barcelona 75 €.
Para otros destinos consultar precios.

Alquiler de paramenta i mobiliario:
El material y utillajes necesarios, como mesas de soporte y barra se valorarán en función de cada evento.

Servicio de camareros o cocineros:
Camareros 125 € (uno cada 25-30 comensales aproximadamente para un servicio tipo cocktail).
Servicio mínimo de 4 horas, entre montaje, servicio y desmontaje.
La hora adicional se facturará a razón de 30 €/h.
Recomendamos el servicio de camareros cuando el evento supere los 25 comensales.

Condiciones de pago:
Anticipo del 20% en concepto de reserva del servicio y fecha.
El importe restante se hará efectivo 7 días antes del evento.
Las posibles modificaciones por incrementos de comensales se liquidarán antes de la fecha del servicio.

Condiciones generales:
Si el mismo día hay contratado más de un evento, se cotizará globalmente el servicio de camareros y transporte.
El precio no incluye que el cliente se quede con el sobrante de bebidas una vez acabado el servicio.
Para eventos que superen los 120 comensales consultar precios especiales.
El servicio mínimo de catering es de 10 comensales.
Los precios no incluyen el IVA correspondiente.
Precios válidos durante el año 2018.

Para contactar con nosotros
Consell de Cent, 101
08015 Barcelona
Tel. 93 424 86 42
info@beltranmenjars.cat

