GOBLIN CATERING
FUENTES DE CHOCOLATE

DOSSIER FUENTES DE CHOCOLATE
Fuentes Grandes:
Partidas Fijas
-Alquiler de la fuente
-Operador, 2 horas
-Chocolate (5 kilos = hasta 100 pax)
-Nubes, fruta, bollería (hasta 40 pax)

Extras
-Kilo de chocolate adicional
(2 kilos cada 50 pax más)
-Hora adicional de operador
-Suplemento por pasar de las 00:30 h
-Suplemento por pasar de las 2:00 h

Precio
250 €
150 €
40 €
60 €

Precio
20 €
60 €
100 €
150 €

Tabla de fruta, bollería, nubes:

-De 40 a 100 pax (coste/pax)
-De 100 a 200 pax (coste/pax)
-De 200 pax en adelante (coste/pax)

1,90 €
1,60 €
1,20 €

* Para más de 200 pax serán necesarios dos
operadores para garantizar el servicio.
*Transporte, montaje y desmontaje, en función
de la situación, acceso y condiciones descarga.
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DOSSIER FUENTES DE CHOCOLATE
Fuentes Pequeñas:
Partidas Fijas
-Alquiler de la fuente pequeña
-Operador, 1,30 horas
-Chocolate (3 kilos = hasta 30 pax)
-Nubes, fruta, bollería (coste/pax)

Extras

Ideales para pequeñas
comuniones, bautizos, etc..

Precio
130 €
60 €
30 €
2€

Precio

-Alquiler de fuente extra

50 €

(1 fuente cada 30 personas)
-Kilo de chocolate adicional
(1 kilo cada 10 pax más)

10 €

-Hora adicional de operador

60 €

* Para más de 2 fuentes pequeñas serán
necesarios dos operadores para el servicio.
*Transporte, montaje y desmontaje, en función
de la situación, acceso y condiciones descarga.
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DOSSIER FUENTES DE CHOCOLATE

2018

Condiciones:
* Estos precios no serán confirmados hasta una vez comprobada la situación, acceso y condiciones de
descarga del material.
* IVA (10 %) no incluido.
* Las potencias de electricidad necesarias deberán ser suministradas por el cliente.

* Si el montaje tiene que realizarse con más de una hora de antelación a la hora prevista, consultar.

* Los desperfectos ocasionados en el material se facturarán según la tarifa vigente.

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.

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

www.goblincatering.com

