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                                      Arriendo buffet salado: 

Si quieres lucirte con un buffet maravilloso en ese día tan especial, 

montamos un mesón de 4 metros de largo con todos los detalles incluidos 

para que celebres junto a tus invitados. 

Incluye solo bocados fríos para que sea autoservicio. 

(Si el buffet es sobre 40 personas agregamos más tablas y mesones) 

 

$21.500 por persona IVA incluido (desde 20 personas) 

 

Incluye: 

2 ceviches: elegir 2 opciones 

. Reineta y camarones con ají peruano de maracuyá 

. Salmon, palta y mango 

. Quinoa blanca y trilogía pimentón 

. Palmitos y alcachofa 

. Champiñones  

2 brochetas: 

. Cherry, fondo de alcachofas, aceituna rellena, queso mantecoso, salame italiano 

. Cherry, queso mantecoso y albahaca o rucula  

Ambas acompañadas con salsa de aceto al merlot  

2 tapaditos en pan Premium de colores: elegir 2 opciones 

Pancitos preparados 100% de verduras 

. Mini churrasquito (churrasco, tomate, lechuga y mayo) 

. Ave pimiento 

. Ave al pesto 

. Doble queso mantecoso, tomate al orégano y mayo 

. Suprema de ave, rucula, tomate y Aioli  

2 mini croissant: elegir 2 opciones 

.Carpaccio de salmón al eneldo con queso crema y rucula  

.Queso mantecoso, tomate al orégano y albahaca  

.Jamón, queso, mayonesa y lechuga 



2 tabla picoteo de 80 cm 

Elige:  

Vegetariana 

Salada tradicional 

4 quesos 

Dulce 

Además incluye: 

Mesones para buffet, mantelería negra o blanca,  vajilla completa, servilletas, flores 

naturales, decoración buffet, traslado, montaje, desmontaje. 

Montaje el día del evento. Retiro al día siguiente.  

No se elige tipo de flores, es según stock. 

Adicionalmente puedes agregar bocados de coctel para complementar tu buffet, ya sean 

dulces o salados. 

 

 

Clausulas: 

.Se reserva con el 50% adelantado y el 50% el día anterior al evento. 

.No se cancela la reserva. No se devuelve el dinero de reserva de la fecha. 

.No se cambia la fecha del buffet. 

.Llegamos a instalar hasta 2 horas antes de la hora que comience el evento. 

.Deben proporcionar estacionamiento seguro para nuestro vehículo y cerca del lugar del 

montaje para trasladar el mobiliario. 

.Deben proporcionarnos la cocina para poder realizar el montaje de platos. 

.Si se daña o pierde el mobiliario o vajilla deberá cancelar el valor especificado en el 

contrato simple de arriendo. 

.No incluye personal de servicio durante el evento. El personal que va instalar el buffet, 

deja todo listo y se retira.  

.Al día siguiente se realiza el retiro del mobiliario durante el día. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


