
VINO  ESPAÑOL  
VINO ESPAÑOL 

Un buen punto y final o... seguido a un día intenso de trabajo. Hay 

muchos momentos en los que un Vino es la forma ideal de celebrar un 

acontecimiento importante para la empresa o invitar a sus clientes. 

Desde cursos de formación a una entrega de premios, una presentación 

de un libro y por supuesto reuniones de todo tipo, nuestros “Vinos” se 

adaptan perfectamente a las necesidades de la ocasión.  

 



 

 

 

 

 

Vino español 
Opción 2 (7 piezas/pax) 

 
Bebidas 

 

Refrescos, cervezas con y sin alcohol 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

 

 

Aperitivos 

 

Jamón ibérico envuelto en grissinis 

Tabla de quesos con crackers, uvas y nueces 

Croquetitas de cocktail 

Canapés de Tortilla de patata 

Tostas de foie mi cuit con cebolla caramelizada 

Tartaleta de atún con cebolla roja 

Brochetas de langostino con manzana ácida y 

vinagreta de miel 

 

Precio por persona: 20 € 

Mínimo de personas 25 pax 

Duración del Servicio: 1 hora – 1 hora ½  

Servicio atendido por camareros 

En caso de menos personas se cobra el 

camarero aparte a 70 €/servicio 

 

 

 

Vino español 
Opción 3 (10 piezas/pax) 

 
Bebidas 

 

Refrescos, cervezas con y sin alcohol 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

 

 

Aperitivos 

 

Jamón ibérico envuelto en grissinis 

Tabla de quesos con crackers, uvas y nueces 

Croquetitas de Cocktail 

Canapés de Tortilla de patata 

Brocheta de salmón con soja y sésamo 

Tostas de foie mi cuit con cebolla caramelizada 

Bricks de morcilla con compota de manzana 

Tartaleta de queso mozzarella y tomatito cherry 

con albahaca 

Brochetas de langostino con manzana ácida y 

vinagreta de miel 

 

Postre 

 

Rocas de chocolate 

 

Precio por persona: 25 € 

Mínimo de personas 25 pax 

Duración del Servicio: 1 hora ½ - 2 horas 

Servicio atendido por camareros 

En caso de menos personas se cobra el camarero 

aparte a 70 €/servicio 

 

 

 

 

Vino español 
Opción 1 (4 piezas/pax) 

 
Bebidas 

 

Refrescos, cervezas con y sin alcohol 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

 

 

Aperitivos 

 

Jamón ibérico con picos de Jerez 

Queso Manchego con crackers y uvas 

Canapés de Tortilla de patata 

Tostas de foie mi cuit con cebolla caramelizada 

 

Precio por persona: 16 € 

Mínimo de personas 25 pax 

Duración del Servicio: 45 min – 1 hora 

Servicio atendido por camareros 

En caso de menos personas se cobra el 

camarero aparte  a 70 €/servicio 
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Servicios incluidos: 

 

- Servicio Vino Español: comida y bebida según la opción elegida 

- Cristalería y menaje 

- Servicio de preparación, montaje y recogida 

- Servicio de camareros para atender el Vino Español durante el tiempo señalado. Hora extra adicional 25 €/hora 

- Servicio de transporte Madrid Capital 

 

Extras no incluidos: 

 

- Vino blanco o tinto distinto al indicado: consultar precios 

- Servicio de Cava: 3,5 €/ud 

- Servicio de Café en Termos + menaje: 3,5 €/persona (mínimo 25 personas) 

- Servicio de Café con Nesspreso con menaje: 4 €/persona (mínimo 25 personas) 

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

- Tablero Barra con mantelería: 40 €/ud 

- Mesas redondas y rectangulares: 20- 30 €/ud según medidas 

- Mesas altas tipo Cocktail con mantel: 40 €/ud 

- Decoración mesas: desde 30 €/centro según tamaños 

- Mantel blanco algodón: 20  €/ud según medidas. Otros colores consultar precios 

- Transporte fuera de Madrid capital consultar precios en función de km 

 

Condiciones de Contratación: 

 

- Tiempo mínimo de contratación 3 días. 

- Los precios descritos son para Servicios de más de 25 personas. Para Servicios de menos personas se cobrará el camarero aparte a razón de 70 €/servicio. 

- El número de personas se debe confirmar con 48 horas de antelación 

- En el caso que el montaje o recogida exija realizarlo el día anterior o posterior, se cobrará un extra aparte. 

- Anulaciones del servicio con menos de 48 horas se cobrará la fianza del 50% depositada en concepto de reserva 

- Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta. No se aceptan anulaciones por fax o buzón de voz. 

- A la reserva de la fecha elegida, se realizará un pago anticipado del 50%  del pedido. 

- Los precios no incluyen el IVA. 

- Formas de pago: transferencia bancaria, VISA, Mastercard y American Express 

 

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso. 

Precios y condiciones  vigentes a partir de 1 de Enero del 2016. Esta tarifa anula todas las anteriores. 
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