Banquetes &
Alquileres Bogotá

SE RECIBEN TARJETAS DE CRÉDITO

PASABOCAS
Servicio de pasabocas para eventos empresariales y reuniones sociales.
Por favor seleccione las refeferencias en la siguiente tabla.
No incluye personal de servicio, mesas ni mantelería; únicamente los pasabocas contratados; se
entregan en bandejas, debidamente empacados.
El servicio de transporte corre por cuenta del cliente, a menos que el cliente tenga otro servicio
contratado con la empresa y la hora de servicio sea conveniente para las dos partes. (consulte
un asesor).

Pasabocas Sujetos a contratación de otros servicios con la empresa, se vende un mínimo de 100 unidades por
referencia.
Sujetos a disponibilidad, conveniencia de negocio y cambios de precio sin previo aviso. **Aplican condiciones y restricciones.
Pasabocas
Empanaditas cocteleras de carne y pollo
Colombinas de pollo a la BBQ
Huevos de codorniz con salsa rosada x 3
Pinchitos de papa y salchicha
Pinchitos de cerdo y piña
Pinchitos de pollo y res
Pinchos de ciruela y tocineta

v/u
$ 1.100
$ 2.500
$ 1.300
$ 1.800
$ 2.000
$ 2.000
$ 2.500

Pasabocas
Antipasto con galletas de ajonjolí
Albondigas a la diabla
Alitas de pollo en salsa Golf
Patacón carne desmechada
Fileticos de pollo grillé
Patacón con ceviche de Camarón
Tapas de Salmón Rosado

v/u
$ 1.500
$ 2.300
$ 2.500
$ 2.500
$ 2.600
$ 3.500
$ 3.800

FORMA DE PAGO
50% contrato y 50% día del evento (antes de iniciar servicio).
10% de descuento únicamente para pago en efectivo y para clientes Persona Natural.
5% de descuento para pago con tarjeta crédito o débito, o Clientes Empresa y/o Persona Jurídica pagando en Efectivo.
*Cotización sujeta a cambios sin previo aviso.

Gracias por revisar nuestra carta menú de pasabocas
Cordialmente

Alexander Penagos
Representante Legal

Recomendamos Ver
Alquileres para eventos

o Estaciones de café

en nuestra web
Dirección oficina

Teléfonos

Horario de atención

Correo electronico

Cra. 72 8 b - 05 / Cita previa
Bogotá D.C. / Barrio Castilla

402 9503
302 2791433

L - V 8:30 am - 5:00 pm
S 8:30 am - 2:00 pm

contacto@banquetesyalquileres.com
banquetesyalquileres.com@hotmail.com

ver en nuestra web

alquileres para eventos

estación de café

refrigerios

sonido

buﬀet

cocteles

