
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.  
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Vino español 
Opción 1 (2 piezas/pax) 

 
Bebidas 

 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

Cerveza con y sin alcohol 

 

 

Aperitivos 

 

Mini tosta de tortilla española 

Queso Manchego con crackers y uvas 

 

Precio por persona: 12,50 € 

Mínimo de personas 50 pax 

Duración del Servicio: máximo 1 hora 

Extensión duración servicio: 3,5 €/persona cada 

30 min  

Servicio atendido por camareros 

Menos personas se presupuesta aparte 

Vino español 
Opción 2 (4 piezas/pax) 

 
Bebidas 

 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

Refrescos, cervezas con y sin alcohol 

 

 

Aperitivos 

 

Jamón ibérico con picos de Jerez 

Queso Manchego con crackers y uvas 

Mini tosta de tortilla española 

Bombones de foie con crujiente de almendra 

 

Precio por persona: 16,50 € 

Mínimo de personas 30 pax 

Duración del Servicio: máximo 1 hora 

Extensión duración servicio: 3,5 €/persona cada 

30 min  

Servicio atendido por camareros 

Menos personas se presupuesta aparte 

 

 

CONTRATA ESTE SERVICIO SI 

TIENES UNA… 
 
PRESENTACION PRODUCTO: Tienes 

una recepción con clientes para 

darles a conocer un nuevo producto 

o servicio y quieres ofrecer una 

bebida con un PICOTEO sencillo 

pero bien atendido 

 

INAUGURACIONES: Has abierto 

recientemente un negocio, local o 

tienda y quieres darlo a conocer 

entre tus futuros clientes, amigos y 

conocidos 

 

RUEDA DE PRENSA: Tienes que 

comunicar a la prensa una noticia 

relevante de tu empresa y quieres 

tener una atención con ellos 

 

ENTREGA DE PREMIOS: Celebráis un 

acontecimiento importante en la 

empresa y entregáis premios a 

algunos empleados 

 

PRESENTACION LIBRO: Has escrito 

recientemente un libro y lo 

presentas entre amigos, conocidos, 

el mundillo literario. 

 

EXPOSICIÓN GALERÍA ARTE: Tienes 

una Galería de Arte y una nueva 

exposición a la vista 

 

TESIS DOCTORAL: Es tu lectura de 

tesis y quieres agradecer a todas las 

personas que te han ayudado 

durante este periodo su ayuda. 

http://www.mesadetemporada.com/


Vino español 
Opción 3 (6 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 

Saladitos de hojaldre 

Mini tosta de tortilla española 

Bombones de foie con crujiente de almendra 

Tartaleta de atún con cebolla roja 

 

Precio por persona: 20 € 

Mínimo de personas 30 pax 

Duración del Servicio: máximo 1 hora 

Extensión duración servicio: 3,5 €/persona cada 

30 min  

Servicio atendido por camareros 

Menos personas se presupuesta aparte 

 

 

 

Vino español 
Opción 4 (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 

Canapés de Tortilla de patata 

Blini de salmón con creme fraiche 

Rigatone con ricota y pesto 

Bombones de foie con crujiente de almendra 

Petit pan de espárragos con mayonesa 

 Tartaleta de ensalada oriental 

Brochetas de langostino con manzana ácida y 

vinagreta de miel 

 

Postre 

 

Rocas de chocolate 

 

Precio por persona: 25 € 

Mínimo de personas 30 pax 

Duración del Servicio: máximo 1 hora 

Extensión duración servicio: 3,5 €/persona cada 

30 min  

Servicio atendido por camareros 

Menos personas se presupuesta aparte 

 

 

Mesa de Temporada Catering · www.mesadetemporada.com · Tel: 91 1619112 - 629528498 – 699997071 ·  contacto@mesadetemporada.com 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

SERVICIO 
 

Son Servicios todo incluido, rápido y 

fácil de contratar 

 

EL servicio incluye la bebida y 

comida especificada en cada caso 

 

El servicio incluye menaje y 

cristalería necesaria para atenderlo 

 

Los Vinos Españoles se ofrecen para 

un número mínimo de personas. En 

caso de menos personas se 

presupuesta aparte 

 

Los Vinos Españoles incluyen servicio 

de camarero de acuerdo a las 

necesidades por espacio y número 

de personas  

 

Los Vinos Españoles tienen una 

duración estimada que se especifica 

en cada caso. Si se supera el tiempo 

se cobra un suplemento por persona 

y hora 

 

http://www.mesadetemporada.com/


 

  
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. 

 

Extras no incluidos: 

 

- Tablero barra con mantel negro/blanco/topo: 35 €/ud 

- Mesas redondas con mantel: 40-50 €/ud según medidas. 

- Mesas altas tipo Cocktali con mantel: 50 €/ud 

- Decoración mesas: desde 30 €/centro según tamaños 

- Mantel blanco/negro/colores: desde 20 €/ud según medidas 

- Servilletas hilo rustico blancas: 1,25 €/ud 

- Servilletas hilo rústico varios colores: 1,50 €/ud 

- Servicio Transporte diario Madrid M30 : 30 €/servicio en Madrid capital. Otras localidades consultar precios en función de km. 

 

Condiciones de Contratación: 

 

- Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 7 días de antelación. 

- Todo retraso en el comienzo del evento conllevará un recargo a convenir por la empresa de Catering. 

- En caso de que el montaje o recogida del evento suponga realizarlo fuera del día del evento o en un horario especial, conllevará un recargo especial a 

convenir en función de cada caso 

- Anulaciones del servicio con menos de 2 díass en días laborables no se devolverá la fianza depositada en concepto de reserva. 

- Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta. No se aceptan anulaciones en el 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, y efectivo a la entrega del pedido, 

 

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso. Consúltenos y le ayudaremos a realizarlo a su medida. 

 

Precios y condiciones vigentes a partir de 1 de Enero de 2019.  Esta tarifa anula todas las anteriores. 
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