MENÚ DE CATERING
CENA PRIVADA
Cliente: Laura Mattivi
Fecha: TBC
Dirección: Perú 1699, CABA
Cantidad de personas: TBC

DELICIAS DE ALICIA ES UN
EMPRENDIMIENTO SOCIAL.
EL 100% DE LAS GANACIAS DE NUESTRO
RESTAURANTE Y SERVICIO DE CATERING VAN
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE TALLERES
DE COCINA Y NUTRICIÓN PARA CHICOS
WWW.DELICIASDEALICIA.ORG

MENÚ
CENA PRIVADA

Cocktail de autor de recepción con
una selección de bruschettas con pan casero
Sopa de gazpacho de tomate y sandia,
servido con una ensaladita de primavera
de rúcula, frutilla, pesto, queso muzzerella y semillas orgánicas
Tagine Marroqui de verduras orgánicas y garbanzos,
servido con arroz yamaní y calabaza orgánica al horno
Cheesecake de arándanos orgánicos y limón
hecho con semillas y avena y servido con flores

WWW.DELICIASDEALICIA.ORG

MENÚ
PARA TOMAR
Agua mineral con pepino orgánico.

Vino tinto malbec Aimé 2017.

Té en hiebras digestivo.

WWW.DELICIASDEALICIA.ORG

PRECIOS
Cocktail de recepción + entrada + plato principal +
postre + bebidas + Musica en vivo:

Base de 25 personas:
Precio por persona

$1.480,Base de 40 personas:
Precio por persona

$1.240,Incluye: Alquiler del salón, personel de cocina y mozos para
armar y servir, vajilla y cristalería no descartable mas un show en
vivo de música.
•Precios confeccionados en DICIEMBRE 2019, para una
locación en CABA, con una base de 45pax.
V = Vegano
C = Apto para celiacos
WWW.DELICIASDEALICIA.ORG

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1) INCIDENCIA EN EL PRECIO: cada presupuesto está basado en la fecha
en la que se lleva a cabo el evento, el salón donde se realiza y la cantidad
de invitados detallada en el mismo. Si por alguna razón alguno de estos
puntos se modifica, el costo del servicio probablemente se vea modificado.
2) INCREMENTO DE INVITADOS: El número exacto de invitados será
confirmado una semana antes del evento. Si el día del evento el número de
invitados excede la cantidad de cubiertos contratados, la factura final será
modificada reflejando este incremento por persona adicional.
3) CANCELACIÓN: En caso de cancelación del evento por causas ajenas a
Delicias de Alicia el importe abonado hasta la fecha no será reembolsado.
Solo se analizarán casos, en que la cancelación sea con 30 días de
anticipación. Los valores cotizados en la presente cotización son en pesos
argentinos ($).
4) FORMA DE PAGO: 35 % para reservar la fecha y saldo 7 días hábiles
antes del evento. La totalidad del servicio deberá ser abonada 48 hs antes
del evento.
WWW.DELICIASDEALICIA.ORG

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
5) SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. Este precio es proyectado a la
fecha en que se realizará el evento, considerando el índice de inflación
actual. Solamente será reajustado en caso que el mercado económico
sufra variaciones significativamente mayores a lo proyectado
6) FECHA DEL EVENTO: Este presupuesto está sujeto a nuestra
disponibilidad de fecha. El envío del mismo NO implica la reserva de su
evento.

7) EQUIPAMIENTO DE COCINA: El menú y presupuesto fueron pensados
y diseñados teniendo en cuenta la utilización y acceso del salón de
Delicias de Alicia, Peru 1699, CABA. NO incluimos el costo de entrega
para utilizar otro sitio. Si por algún motivo la utilización de los mismos
será pedido, deberemos replantear tanto el menú como los precios.
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