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SE RECIBEN TARJETAS DE CRÉDITO

COCTELES
Servicio de cocteles para eventos empresariales y reuniones sociales.
Por favor seleccione el plan de coctelería de acuerdo a los siguientes datos.
Sí usted contrata un plan de eventos “plan todo incluido” con nosotros, obtenga descuento
adicional en estos planes de coctelería. **Aplica para el mismo evento, condiciones y restricciones.
150 cocteles
3 referencias

Plan de coctelería

C

Cantidad y servicios
incluidos en el plan

200 cocteles
3 referencias

200 cocteles
4 referencias

250 cocteles
4 referencias

$ 1.198.000

$ 1.560.000

$ 1.680.000

$ 2.050.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 1.332.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 1.734.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 1.867.000

para pago en efectivo.
Precio normal $ 2.278.000

1

1

Barra bar

1

2

Bartenders

2

3

3

4

Menaje y transporte en Bogotá

Si

Si

Si

Si

de 40 a 60

de 70 a 90

de 70 a 90

de 100 a 130

hasta 5 horas

hasta 5 horas

hasta 5 horas

hasta 5 horas

Cantidad total de cocteles

150

200

200

250

Referencias a seleccionar

3

3

4

4

Cant. max. por referencia

70 max. por ref.

80 max. por ref.

70 max. por ref.

80 max. por ref.

10% de descuento

10% de descuento

10% de descuento

15% de descuento

adicional

adicional

adicional

adicional

en este plan de coctelería

en este plan de coctelería

en este plan de coctelería

en este plan de coctelería

Invitados sugeridos
Duración en el evento

Contratando un “plan de fiesta
todo incluido” con nosotros
de 40 a 200 invitados**

Mojito

Margarita

Raspberry mojito

Ron blanco, soda, hielo, zumo de limon, azucar
o panela, decorado con hierbabuena.

Tequila, triple sec, zumo de lima o limón y sal

Ron blanco, soda o agua con gas, hielo, lima
exprimido, azúcar blanca, frambuesas y
hierbabuena.

Cosmopolitan
Vodka, triple sec, Jugo de arándano y
limón.

Pisco Sour

Strawberry Daiquiri

Pisco, jarabe de goma (dulce), jugo de limon,
clara de huevo, hielo en cubos, gotas de
amargo de angostura (zumo de lima
concentrado)

Ron blanco, fresas maduras, jugo de limón,
azúcar e hielo

ver en nuestra web

alquileres para eventos

sonido

refrigerios

pasabocas

buffet
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Caipirinha o Caipiriña

Coco Loco

Sex on the Beach

Cachaza (bebida típica de Brasil), lima o limón,
azúcar e hielo picado.

Ron blanco, vodka, tequila, crema de coco,
zumo de limon con hielo picado

Vodka, licor de durazno, jugo naranja y jugo de
arandanos

Mango Daiquiri

Japanese Slipper
Licor de melón (Midori), triple sec o
Cointreau, jugo de limón

Dry Martini
Ginebra con un chorro de Vermut seco,
aceitunas, hielo y decoración con limón.

Blue lagoon

Pineapple fusion

Vodka, Curacao, limon, azucar, decorado con
rodaja de limon y cereza

Vodka, jugo de limón, piña natural, hielo y
azúcar

Ron blanco, mango, zumo de limón
azúcar blanca e hielo.

Orgasmo
Amaretto, crema irlandesa (Baileys),
licor de café e hielo

Servicio de Bartender a domicilio: El cliente provee los inzumos (licores, ingredientes de
decoración y sabor) y nuestros bartenders los preparan a su gusto. Consulte un asesor.
En este caso la cristalería y barra bar las puede contratar con nosotros en la sección alquileres.
FORMA DE PAGO
50 % contrato
50 % Día del evento antes de iniciar el servicio(cliente asume retenciones)
Gracias por su interés en nuestro servicios
Cordialmente

Recomendamos Ver
Alquileres para eventos

Pasabocas y Sonido

Geovanny Cespedes

en nuestra web

Representante Legal

ver en nuestra web

alquileres para eventos

sonido

refrigerios

pasabocas

buffet

ﬁesta empresarial

