
INAUGURACIONES 
INAUGURACIONES 

Te ofrecemos un conjunto de Servicios para que inaugures tu tienda o 

negocio, invitando a tus amigos, clientes y conocidos y te olvides de todo 

 

Podrás dedicarte a tus invitados, hacer Networking y disfrutar! 
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Servicio de Cava y 

Pastelitos 
 

 

Cava + Pastelitos o Macarrons 

 

Se incluye el montaje de una mesa con 

mantelería, champanera y cristalería 

 

Precio por persona: 12,50 € 

Mínimo de personas 50 pax 

Duración del Servicio: 45 min – 1 hora 

Servicio atendido por camareros 

 

Extensión duración servicio: 2 €/persona y hora  

Menos personas se presupuesta aparte 

 

 

 

Opciones 

 

Servir Champagne: consultar precios 

Salado: cambiar los pastelitos por tostas de foie 

Incluir más bebidas: consultar precios 

Mesas altas con mantelería opcionales 

 

Servicio de Vino 

Español 
 

Bebidas 

 

Vino Blanco Rueda Verdejo 

Vino Tinto Rioja 

Cerveza con y sin alcohol 

 

 

Aperitivos 

 

Jamón ibérico con picos de Jerez 

Queso Manchego con crackers y uvas 

 

Precio por persona: 12,50 € 

Mínimo de personas 50 pax 

Duración del Servicio: 45 min – 1 hora 

Servicio atendido por camareros 

 

Extensión duración servicio: 2 €/persona y hora  

Menos personas se presupuesta aparte 

Servicio de Bandejas 
 

El Servicio incluye 5 variedades distintas a elegir 

entre las siguientes. Se pondrán 1 pieza de cada 

por persona de cada variedad 

Se presenta en Bandejas desechables 

 

 

Opciones 

 

Canapés Variados 

Tostas de foie con cebolla caramelizada 

Saladitos de hojaldre 

Mini tartaletas de maíz y Emmental 

Mini Sándwiches variados 

Blinis de salmón con creme fraiche 

Montaditos variados 

Pastelitos variados 

 

Precio por persona: 7€ 

Mínimo de personas 50 pax 

Menos personas se presupuesta aparte 

 

 

Opciones 

 

Servicio bebidas: se cotizan aparte 

Servicio de camarero2 horas: 70 €/servicio 

Otros horarios o necesidades consultar 

Menaje desechable consultar 

Cristalería consultar 

Mesas altas con mantelería opcional 

http://www.mesadetemporada.com/


 

 
 
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 blanca/negra: 35 €/ud Otros colores preguntar precios. 

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

- Mesas altas tipo Cocktail con mantel blanco o negro: 50 €/ud 

- Mantel algodón blanco: 20 €/ud 

- Mantel hilo rústico liso: 22 €/ud 

- Mantel hilo rústico estampado: 25 €/ud 

- Sillas: consultar modelos y precios 

- Decoración mesas: desde 30 €/centro según tamaños 

- 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 

- 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 Octubre del 2017. Esta tarifa anula todas las anteriores. 
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