PRESUPUESTO ESPECIAL BAUTIZOS TORRE DE LA BARCA 2011
( Para grupos mayores de 60 adultos)
Aperitivos en Pie...
Jamón Ibérico de Covap
Taquitos de queso manchego con nueces
Bombón de piquillo y ventresca
Crepes de roquefort y dátiles
Pinchos de aceitunas con boquerones en vinagre
Bolitas de foie y naranja
Pinonos de Almeria
Cestitos de morcilla
Crujiente de puerros
Canapé de gambas gratinado
Brick de rabo de toro y membrillo
Hojaldre de esparragos
Minisandwich club
Rollitos de caballa y tomate
Tulipa de queso de los balanchares
Albóndigas de Ibérico
Chups de villaroy
Rosada en adobo
Empanadillitas rellenas de sobrasada y miel
Coliflor Rebozada
Bolsitas de gulas y ali oli
Pimientos de guernica rellenos
Flamenquín de pollo tricolor
Croquetas de jamón
Hatillo de verduritas con choco
Individuales por persona (en pie)….
Taza de caldito de la sierra con hierbabuena
O
Cuenco de salmorejo ( * A elegir con antelación)
Carrillada de ibérico con puré de patatas
Tarta chocolate a la naranja
Para Beber…
Fino Benavides, Vega María Blanco, Tinto de la Casa, Agua
Mineral, Cervezas, Refrescos, Pedro Ximénez, Café e infusiones.

Estimado cliente, le detallamos a continuación algunas
observaciones que completan la información de este presupuesto
durante el año 2011:
El presupuesto incluye:
-

Aparcamiento vigilado gratuito en la calle Lineros y D.
Rodrigo.
Servicio de guardarropa.
Centros de mesa de Bodegas Campos.
Servicio de camareros uniformados.
Sala privada para el evento totalmente acondicionada.

Los menús de niños podrán ser:
Menú de Niños 1: Filete de Pollo, Croquetas de Jamón,
Palitos de pescado, Patatas Fritas, Tarta con Helado y
Refrescos.
Menú de Niños 2: 1 Minihamburguesa, 1 Miniperrito Caliente,
Patatas Fritas, Tarta con Helado y Refrescos.
Este presupuesto se puede combinar o alterar según sus
preferencias, configurándole un presupuesto personalizado.
Se facturará por el total de adultos y niños confirmados hasta 4 dias
antes de la celebración. El abono de la celebración se realizará a la
finalización de la misma o al día siguiente, bien en efectivo, por transferencia o
con tarjeta de crédito.

En caso de estar interesado en el alquiler de algún tipo de medio
audiovisual, por favor consúltenos, le podemos facilitar una amplia
gama (cañón, pantalla, portátil, etc.), reservándolo con antelación al
evento.
Les podemos gestionar otro tipo de servicios a través de la
empresa Atmosfera: regalitos para invitados, venenciador de fino,
servicio de canguros, tarjetas de menú personalizadas, animación
infantil, etc. Por favor, si está interesado, pongase en contacto con
clientes@atmosferaeventos.com.

La tarifa de precios para consumiciones extraordinarias es la
siguiente:
Licores
4 euros IVA incluido.
Copas
6 euros IVA incluido.
Sº Camareros
60 euros+ Iva/cada uno, en caso
necesario.
En caso de estar interesados en una Barra Libre, por favor,
consúltenos para pasarle un presupuesto.
Con respecto a la música, se tendrá que contratar el Disc-jockey
o grupos de música
que trabajan con la empresa para evitar
problemas con los equipos de música que deben llevar un limitador de
volumen exigido por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Le informaremos de sus precios cuando nos lo solicite.

