CARRITOS VICTORIANOS / ESTACIONES


HOT DOG: 350€
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POPCORN (Palomitas de maíz): 350€
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2H Servicio (tiempo de montaje y desmontaje incluido en precio)
Personal uniformado (1 persona)
50 hot dogs incluidos ( ketchup, mostaza, mayonesa y cebolla frita)
Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
Hora servicio extra 20€/hora
Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
Personalización del carrito con vinilos, banderines, globos de helio o columnas orgánicas de globos solicitar presupuesto.
Hot Dog extra 1,50€
Incluye Carrito victoriano (si desea montaje en mesa con mantel, descontar 60€ del precio)
25 uds por hora aproximadamente, si quieren más unidades hay que añadir tiempo o personal

2H Servicio (tiempo de montaje y desmontaje incluido en precio)
Personal uniformado (1 persona)
50 cajas palomitas incluidas
Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
Hora servicio extra 20€/hora
Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
Personalización del carrito con vinilos, banderines, flores, globos de helio o columnas organicas de globos solicitar presupuesto.
Caja de palomitas extra 1,50€
Incluye Carrito victoriano (si desea montaje en mesa con mantel, descontar 60€ del precio)
25 uds por hora aproximadamente, si quieren más unidades hay que añadir tiempo o personal

ALGODÓN DE AZUCAR: 250€
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2H Servicio (tiempo de montaje y desmontaje incluido en precio)
Personal uniformado (1 persona)
50 Algodones de azúcar incluidos
Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
Hora servicio extra 20€/hora
Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
Algodón de azúcar extra 1,50€
25 uds por hora aproximadamente, si quieren más unidades hay que añadir tiempo o personal
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GOFRES: 350€
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2H Servicio (tiempo de montaje y desmontaje incluido en precio)
Personal uniformado (1 persona)
50 gofres incluidos (Con chocolate, nata, siropes o mermeladas sabores)
Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
Hora servicio extra 20€/hora
Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
Personalización del carrito con vinilos, banderines, flores, globos de helio o columnas orgánicas de globos solicitar presupuesto.
Gofre extra extra 1,50€
Incluye Carrito victoriano (si desea montaje en mesa con mantel, descontar 60€ del precio)
25 uds por hora aproximadamente, si quieren más unidades hay que añadir tiempo o personal

CREPES: 350€
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2H Servicio (tiempo de montaje y desmontaje incluido en precio)
Personal uniformado (1 persona)
50 crepes incluidos (2 sabores a elegir, dulces o salados)
Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
Hora servicio extra 20€/hora
Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
Personalización del carrito con vinilos, banderines, flores, globos de helio o columnas orgánicas de globos solicitar presupuesto.
Gofre extra extra 1,50€
Carrito victoriano (si desea montaje en mesa con mantel, descontar 60€ del precio)
25 uds por hora aproximadamente, si quieren más unidades hay que añadir tiempo o personal



CHUCHES: 350€ (Aprox. Para 50 personas)
o 7kg de chuches (chuches y brochetas chuches)
o Incluido el menaje para la decoración
o 2h de personal uniformado (1 persona)
o Transporte del carrito hasta 10km distancia desde M30 incluido, otras distancias consultar precio
o Franja Horaria de servicio de 10-22H de lunes a viernes, otros horarios o días consultar precio.
o Hora servicio extra 20€/hora
o Carrito victoriano (si desea montaje en mesa con mantel, descontar 60€ del precio)
o Personal extra (mínimo 3h servicio incluido montaje y desmontaje) 60€
o Personalización del carrito con vinilos, banderines, flores, globos de helio o columnas orgánicas de globos solicitar presupuesto.



OTROS CARROS DISTINTAS ESTACIONES: (solicitar presupuesto)
o Champagne Mumm con fresas
o Quesos internacionales
o Cócteles (mojito, piña colada, Daikiri)
o Helados de yogur con toppings
o Vermú y aperitivos
o Ibéricos
o Sweet Bar (carrito de postres y/o chuches)
o Español( ibéricos, quesos, tortilla española)
o Américano (mini hamburguesas)
o Francés (quiches variadas)
o Italiano (porciones de pizzas)
o Mejicano (tortillas y nachos con guacamole
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