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- Estructura de aluminio anodizado con altura 
lateral de 2,5 m regulable. Lona de poliéster 
recubierto de PVC lacado dos caras, color 
blanco opaca, refractante a los rayos solares,
ignifuga M2 y 100% impermeable.

Precio: 10 € / M2 

- Doble techo y cortinas decorativas correderas,
color beige claro, ignifugo M1.
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Precio: 4 € / M2 

- Tarima de madera, con estructura de aluminio. Precio: 7 € / M2 

- Moqueta en color a definir por el cliente. Precio: 5 € / M2 

- Iluminación mediante focos halógenos de
500 W  instalados tras el doble techo. Precio: 15 € / unid

- Transporte, montaje y desmontaje de los elementos, en
función de la situación, acceso, condiciones de descarga 
del material y desnivel del terreno.

Carpas de 12 m de pórtico:



Precio: 500 €

- Doble techo y cortinas decorativas correderas, 
color beige claro, ignifugo M1. Incluido

- Transporte, montaje y desmontaje de los elementos, en
función de la situación, acceso, condiciones de descarga 
del material y desnivel del terreno.

- Estructura de aluminio anodizado con altura 
lateral de 2,5 m regulable. Lona de poliéster,
recubierto de PVC lacado dos caras, color 
blanco, rojo o amarillo en techo y cortinas
laterales en blanco, refractante a los rayos
solares, ignifuga M2 y 100% impermeable.

- Techo carpa 5x5 m en color corporativo y 
faldón con el logotipo.

Precio: 350 €

- Cortinas laterales en color corporativo. Precio: 800 €

- Trasera personalizada con logo. Precio: 600 €

- Mostradores personalizados con logo y
color corporativo.

Precio: 1000 €

- Terraza de 40 M2, incluye césped artificial,
4 mesas de cóctel, 16 taburetes, celosías y
plantas artificiales.

Precio: 550 €
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Carpas de 5 x 5 m:



Precio: 600 €

- Doble techo en color beige, ignifugo M1. Incluido

- Transporte, montaje y desmontaje de los elementos, en
función de la situación, acceso, condiciones de descarga 
del material y desnivel del terreno.

- Estructura de aluminio anodizado con altura 
lateral de 2,5 m regulable. 
Lona de poliéster, recubierto de PVC lacado 
a dos caras, refractante a los rayos solares,
ignifuga M2 y 100% impermeable. 

Colores blanco o marrón. 
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Carpas de 6 x 6 m:

- Cortinas laterales con ventana transparente. Incluido



- Jaima modelo Marrakech de 12 x 24 M 

* Todos los modelos incluyen decoración de alfombras árabes y
ambientación con divanes, cojines, narguiles, cerámicas, velas y
ceniceros.

Precio: 4600 €

- Transporte, montaje y desmontaje de los elementos, en
función de la situación, acceso, condiciones de descarga 
del material y desnivel del terreno.

Jaimas árabes:

- Jaima modelo Marrakech de 8 x 16 M Precio: 2200 €

- Jaima modelo Asilah de 6 x 12 M 

- Jaima modelo Asilah de 5 x 10 M 

- Jaima modelo Risani de 3 x 6 M 

Precio: 1700 €

Precio: 1330 €

Precio: 690 €

Cenadores:

- Cenador modelo Roma de 6 x 3 M 

- Cenador modelo Roma de 3 x 3 M 

Precio: 220 €

Precio: 180 €
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* Los desperfectos ocasionados en el material se facturarán según la tarifa vigente.

* El montaje se realizará durante los días previos al evento y el desmontaje durante los días posteriores,
de acuerdo con las disponibilidades de la empresa.

* Las potencias de electricidad necesarias deberán ser suministradas por el cliente.

* No están incluidos los permisos de instalación, acometida eléctrica, ni la presencia de un técnico de
mantenimiento durante el evento.

* La vigilancia de las instalaciones corre a cargo del cliente.

* Estos precios no serán confirmados hasta la inspección a cargo de un especialista del lugar donde se
vaya a instalar la carpa, una vez comprobada la situación, acceso, condiciones de descarga del material
y desnivel del terreno.

* IVA (21 %)  no incluido.

Teléfono de contacto:     695 58 10 20
e-mail: info@goblincatering.com www.goblincatering.com

Condiciones:

LA RESERVA  DEL MATERIAL Y DEL SERVICIO, QUEDARÁN  SUPEDITADAS  A  LA DISPONIBILIDAD  DEL MISMO  EN EL 
MOMENTO DE LA CONFORMIDAD DEL PEDIDO.  PARA HACER LA RESERVA SE SOLICITA EL PAGO DEL 50% DEL 
IMPORTE DEL SERVICIO,  EL RESTO DEL PAGO SE REALIZARÁ EL DÍA DEL MONTAJE.


