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NUESTRO CATALOGO 

VINO ESPAÑOL PARA EMPRESAS 

 
  
VINO ESPAÑOL Nº 1   

• Rueda de ibéricos acompañados de picos camperos 
• Selección de quesos nacionales con nueces y uvas  
• Mini navette amapola de salmón ahumado, queso crema y canónigos 
• Mini focaccia artesana de rosbif con rúcula y salsa miel-mostaza 
• Bombón de foie  
• Brochetita genovesa con tomate cherry, mozzarella de búfala y aceituna negra al pesto 

BEBIDAS 
• Vino tinto Crianza D.O. Rioja  
• Vino blanco Verdejo D.O. Rueda 
• Botellín de cerveza Mahou Clásica y Mahou sin alcohol 
• Lata de Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta naranja, Fanta de limón y Aquarius 
• Botellín de Agua 
• Hielo 

SERVICIOS INCLUIDOS  
• 6 o 12 aperitivos fríos 
• Barra libre de bebidas durante el vino español 
• Servicio de camareros uniformados 
• Incluye mensaje necesario para la realización del servicio (vajilla, cubertería…etc.) 
• Incluye cristalería adecuada para cada bebida 
• Mesas altas tipo “cóctel” (1 cada 10 comensales) 
• Mesa tablero para la barra de bebidas  
• Fundas de lycra negras o blancas   
• Menús especiales para intolerantes y alérgicos 
• Menús especiales para veganos y vegetarianos 
COMENSALES PRECIO 6 a. PRECIO 12 a. 

20 a 29 15,5€ 19,5€ 
30 a 49 14,5€ 18,5€ 
50 a 79 13,5€ 17,5€ 

80 a 99 13,0€ 17,0€ 
100 a más 12,5€ 16,5€ 
DESCRIPCIÓN 
• La contratación mínima es de 20 comensales  
• Los precios no incluyen 10% IVA 
• Desplazamiento no incluido  
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VINO ESPAÑOL Nº 2   

• Chupito de salmorejo cordobés  
• Rueda de ibéricos acompañados de picos camperos 
• Selección de quesos nacionales con nueces y uvas  
• Blini de salmón ahumado, queso fresco, sésamo negro y cebollino 
• Mini focaccia artesana de rosbif con rúcula y salsa miel-mostaza 
• Mini pita de pollo cesar 
• Bombón de foie  
• Brochetita genovesa con tomate cherry, mozzarella de búfala y aceituna negra al pesto 

BEBIDAS 
• Vino tinto Crianza D.O. Rioja  
• Vino blanco Verdejo D.O. Rueda 
• Botellín de cerveza Mahou Clásica y Mahou sin alcohol 
• Lata de Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta naranja, Fanta de limón y Aquarius 
• Botellín de Agua 
• Hielo 

SERVICIOS INCLUIDOS  
• 8 o 16 aperitivos fríos 
• Barra libre de bebidas durante el vino español 
• Servicio de camareros uniformados 
• Incluye mensaje necesario para la realización del servicio (vajilla, cubertería…etc.) 
• Incluye cristalería adecuada para cada bebida 
• Mesas altas tipo “cóctel” (1 cada 10 comensales) 
• Mesa tablero para la barra de bebidas  
• Fundas de lycra negras o blancas   
• Menús especiales para intolerantes y alérgicos 
• Menús especiales para veganos y vegetarianos 
COMENSALES PRECIO 8 a. PRECIO 16 a. 

20 a 29 18,5€ 22,5€ 
30 a 49 17,5€ 21,5€ 
50 a 79 16,5€ 20,5€ 

80 a 99 16,0€ 20,0€ 
100 a más 15,5€ 19,5€ 
DESCRIPCIÓN 
• La contratación mínima es de 20 comensales  
• Los precios no incluyen 10% IVA 
• Desplazamiento no incluido  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


