PAUSA CAFÉ

PRESUPUESTO
FECHA
HORA

LUGAR:

PAZO SAN DAMIÁN

NÚM PERS.

Menú Núm. 1
Café
Café Descafeinado (sobre)
Leche
Cacao
Té

Infusiones

Manzanilla
Poleo Menta

Zumo de Naranja Natural
Agua Mineral
Minibollería

Menú Núm. 2
Café
Café Descafeinado (sobre)
Leche
Cacao
Té

Infusiones

Manzanilla
Poleo Menta

Zumo de Naranja Natural
Agua Mineral
Minibollería
Brochetas de Fruta Fresca

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 26.04561/C

Pazo San Damián Abruciños, 48 - 32171 Amoeiro - Ourense
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Condiciones Generales
Todos los s ervicios s erán tratados de m anera pers onalizada, des ignándos e un
res pons able que s e ocupará de s u ges tión.
E l núm ero exacto de as is tentes s e deberá conf irm ar 48 horas antes del evento.
Los precios s on válidos para un s ervicio en Pazo B aión y una as is tencia de 50
pers onas . Si el núm ero de as is tentes f inal varía, el pres upues to puede vers e
m odif icado.
Nues tras tarif as es tán ref eridas a una duración m áxim a de 3 horas , contadas des de
el inicio del m ontaje has ta el f inal del evento. La prolongación de es te tiem po,
antes o durante el s ervicio, generará, en cada cas o, la f acturación de gas tos
adicionales . No s e com putan a es tos ef ectos los des plazam ientos ni el tiem po de
recogida de equipos .
E l envío de pres upues to, que tiene una validez de 45 días , no im plica com prom is o
de res erva por parte del C atering. Las res ervas quedarán conf irm adas a la entrega
de pago y s eñal por un im porte de 200 E uros.
Se deberá abonar el 50% del total de la f actura 10 días antes del evento, y el
res to, com o m áxim o, el mis m o día. E n cas o de cancela ción no habrá devolución del
im porte depos itado com o concepto de pago y s eñal.
E l precio com prende los siguientes conceptos :
Deco ra ci ó n C entro de F lores en cada m es a de apoyo
S erv i ci o Todo el pers onal del s ervicio pertenece a la plantilla de
V illas enín, S.A . o es tá contratado a través de E TT
debidam ente acredit adas ; es tá dado de alta en la Seguridad
Social y cum ple con la Ley de Preven ción de Ries gos
Laborales .
Mo bi l i a ri o M es as cocktail
M enaj e M antelería hilo-algodón
V ajilla Villeroy- B os ch
C ris talería
Lo gí s ti ca

Des plazam ientos al lugar del s ervicio
M ontaje y recogida de equipos

Ca teri ng Ruta Ja co bea es titular del Regi s tro Sa ni ta ri o núm ero 26 .04 5 61 / C y
tiene s us critos Seguros de R es pons abilidad C ivil com o cobertura de los ries gos
derivados del ejercicio de la actividad de catering.

Pazo San Damián Abruciños, 48 - 32171 Amoeiro - Ourense
www.rjacobea.es 988.281.041

