
 

UN DÍA DE PADEL 
UN DÍA DE PADEL 

Hacer ejercicio tiene recompensa….y a veces llega en forma de un buen 

tentempié al final de jornada. Reponer fuerzas es imprescindible para 

continuar dando los mejores golpes… 

 

Acércate a los servicios de Mesa de Temporada y comprobarás como un 

buen picoteo es posible para seguir ganando partidos 



 

 

 

 

 

 

Buffet 1 Torneo Padel 
 

Bebidas frías 

Refrescos 

Cervezas con y sin alcohol 

Aquarius limón y naranja 

Botellines de agua 

Sangría 

 

 

Vasitos de Gazpacho Frío 

Bandejas de crudités con dips de yogur 

Mini sándwiches variados 

Mini tartaletas de ensaladilla rusa 

Montaditos de pan tumaca con jamón 

Tortilla de patata 

Chapatitas de pechuga de pollo en escabeche 

Brochetas de cherry con tomate y albahaca 

 

 

Fruta fresca variada 

Brochetas de fruta de temporada 

 

 

Duración del servicio 2 horas 

 

 

 

Precio por persona: 15 € 

Mínimo de personas: 50 pax 

Servicio atendido por personal 
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Buffet 2 Torneo Padel 
 

Bebidas frías 

Refrescos 

Cervezas con y sin alcohol 

Aquarius limón y naranja 

Botellines de agua 

Limonada 

Sangría 

Vino Blanco y Tinto 

 

 

Vasitos de Gazpacho Frío 

Bandejas de crudités con dips de yogur 

Mini sándwiches variados 

Mini tartaletas de ensaladilla rusa 

Montaditos de pan tumaca con jamón 

Tortilla de patata 

Chapatitas de pechuga de pollo en escabeche 

Brochetas de cherry con tomate y albahaca 

Mini hamburguesitas con rúcula y queso 

 

 

Fruta fresca variada 

Brochetas de fruta de temporada 

Barritas energéticas 

 

 

Duración del servicio 2 horas 

 

Precio por persona: 20 € 

Mínimo de personas: 50 pax 

Servicio atendido por personal 
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Buffet reforzado 

con Cortador de Jamón  
 

 
Bebidas frías 

Refrescos 

Cervezas con y sin alcohol 

Aquarius limón y naranja 

Botellines de agua 

Limonada 

Sangría 

Vino Blanco y Tinto 

 

 

Vasitos de Gazpacho Frío 

Bandejas de crudités con dips de yogur 

Mini sándwiches variados 

Mini tartaletas de ensaladilla rusa 

Montaditos de pan tumaca con jamón 

Tortilla de patata 

Chapatitas de pechuga de pollo en escabeche 

Brochetas de cherry con tomate y albahaca 

Mini hamburguesitas con rúcula y queso 

 

+ 

 

Servicio de Cortador de Jamón Ibérico con 

Jamón Ibérico de Bellota (*) 

 

 

Fruta fresca variada 

Brochetas de fruta de temporada 

Barritas energéticas 

 

 

Duración del servicio 2 horas 

 

Precio por persona: 20 € 

Mínimo de personas: 50 pax 

Servicio atendido por personal 

 

 

(*) Precio del cortador con pieza de Jamón de 

7,5 kg aprox 450 €  
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Servicios incluidos: 

 

- Mobiliario 

- Menaje necesario 

- Servicio permanente durante las dos horas de duración 

- Servicio de camarero 

 

Extras: 

 

- Servicio Cortador de Jamón con Jamón ibérico de Bellota 5J: 450 € 

- Servicio de café y bollería Padel: 3,5 €/persona 

- Servicio de cava Padel: 5 €/persona 

- Servicio de Barra Libre (primeras marcas): 10 €/persona y hora. Consultar precios a partir de  

la tercera hora. 

 

Condiciones de Contratación: 

 

- Tiempo mínimo de contratación 7 días. 

- Los precios descritos son para Torneos por encima de 50 personas. Con menos personas 

consultar precios. 

- Anulaciones del servicio con menos de 48 horas de antelación se cobrará íntegramente el 

pedido contratado. 

- Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta. 

- Los precios no incluyen el IVA. 

 

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso. 
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