Eventos & Bodas
No realizamos eventos, creamos historias...
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Así somos
En catering Juan Ortiz, no realizamos eventos, creamos historias.
Por ello, le escuchamos y ponemos a su servicio mas de 30 años de experiencia en el sector, para
que vuestro día sea único e irrepetible.
Nuestro gran equipo profesional, le aportará además de plena dedicación y confianza, su saber
y experiencia, ya que nuestro objetivo es vuestra satisfacción.

Creamos Historias
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Nuestro buffet para recepción
Llenaremos su evento de sabores y texturas
El menú y el servicio de una boda, son el centro de la organización del
catering, pero existen una serie de servicios de los que cuidamos hasta el mas
mínimo detalle, que pueden influir mucho en el resultado final.
Elige nuestros buffet para recepción, de calidad, que llenarán su evento de
sabores y texturas, desde las recetas tradicionales que nos caracterizan, hasta
las creaciones mas novedosas de nuestro chef.
Show Cooking
o cocina en directo para los mas
clásicos, un punto que nunca
defrauda, elige entre un arroz al
gusto, unos huevos de codorniz,
unas brochetitas ibéricas o unas
deliciosas mini-hamburguesas,
todo ello cocinado al momento y
en vivo para tus invitados.

Abaceria Serrana
Dale un toque ibérico a la recepción,
con un surtido dónde podrás
degustar entre otras cosas, chorizito,
chicharrones caseros, salchichón
ibérico, morcilla de burgos…

Buffet de quesos
Hasta 7 variedades de quesos
nacionales e internacionales.
Con una amplia selección de
guarniciones (panes de semillas,
picos, regañas, mermelada de higos,
olivas, pasas, uvas…)

Buffet tradicional
Buffet de comida tradicional,
servido en tapitas, para que probéis
todas las variedades de comida,
tanto guisos de toda la vida,
como novedades italianas, aliños,
revueltos…

Buffet de tortillas caseras
Surtido de tortillas, hechas por
nuestro chef con mucho amor y
mucho Queso!! Tortilla de cabrales,
4 quesos, queso azul, bacon y
queso, rociera con pimientos,
con cebolla caramelizada, ajo y
perejil…

Cortador de jamón en vivo
Cortador de jamón en vivo, por
cortadores profesionales, con años
de experiencia en el sector.

Croqueteria en vivo
En directo, mini-croquetas caseras.
Un bocadito que a todos nos gusta!

Pescaito frito
Pescaito frito recién hecho,
compuesto por choco, taquitos
de merluza al limón y adobito
sevillano.
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Aperitivos
Apertivos frios
Tacos de tortilla española bañados con
salmorejo
Delicia de salmón ahumado sobre cama de
guacamole
Chupito de crema de remolacha
Chupito de salmorejo
Chupito de crema de pepino
Chupito de ajo blanco
Cucharita de pulpo a la gallega
Cucharita de pipirrana
Cucharita de papas aliñadas
Cucharita de escalivada con queso de cabra
Cucharita de queso de cabra con charlota
caramelizada
Cucharita de bombón de salmón y
philadelphia
Bolitas de melón con jamón
Transparencia de hueva con ali-oli
Rollitos de queso con paleta de jamón
Palitos de carne mechada con salsa fría
Delicia de remolacha con queso philadelphia
Capirote de camarones
Lingote de lacón ahumado con queso, crema,
piña y
pimentón de la vera
Rollitos de palometa y philadelphia
Rollitos de salmón con pimientos del piquillo
Rollitos de aguacate y marisco

Los aperitivos serán parte fundamental del evento,
realizados con mimo uno a uno por nuestro equipo de cocina.
Haremos disfrutar a vuestros invitados con esta selección de
XXX tipos, que elegiréis vosotros mismos.

*Consultar más aperitivos
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Apertivos calientes
Croquetas de espinacas
Croquetas de mi madre
Adobito sevillano
Choco frito
Taquito de bacalao frito
Mini-Hamburguesas
Merluza de pavías de la casa
Taquitos de merluza frita al limón
Brochetitas de pollo
Tartaleta de pringá
Bolitas de flamenquín
Rollito de tierra y mar
Brocheta de atún
Mini-Cazuelita de arroz negro
Mini-Cazuelita de arroz caldoso
Berenjenas con miel de caña
Pan de cortijo con salmorejo y bacalao
Pan de cortijo con salmorejo y anchoas
Patatas de barbacoa a las 3 salsas
Revuelto rociero
Mini-Tortillitas de camarones
Lagrimitas de pollo
Saquitos de marisco
Saquitos de carrillada
Mini-Rollito de primavera
Papas arrugadas con mojó-picón
Buñuelo de bacalao

Aperitivos “Gourmet”
Grupo Oro
Aperitivos fríos
Pincho de huevo de codorniz y Langostino
Chupa-Chups de queso de cabra y azúcar
moreno
Chupa-Chups de queso de cabra y sesamo
Chupa-chups de queso de cabra explosivo
Blinis con salmón a la pimienta sobre
cama de philadelphia
Crema de aguacate con langostinos
Mantecaito de queso con pimiento
caramelizado
Sushi japonés
Piruleta de parmesano
Daditos de salmón marinado con huevas de
lumpo
Cucharita de fruta caramelizada con dadito
de foie
Milhoja de salmón ahumado y eneldo
relleno de queso y pasas
Piruleta de palmito y anchoas
Rollitos de jamón de paleta con foie y ciruelas
Tostas de salmón y gambas con huevos lumpo

Apertivos calientes
Canapés dulces y salados
que no te pueden faltar
Tostas de foie de pato
Tostas de tomate con virutas de jamón
Queso de cabra con frutos secos y miel de caña
Salmón con cebolla caramelizada
Tartaleta de ensaladilla
Tartaleta fresca de surimi de cangrejo
Delicia de palometa y queso fresco
Tomatito cherry con anchoas
Tosta de sobrasada
Daditos de roquefort con bayas de uva

Buffet tradicional
(se sirven en cuenquitos)
Bacalao dorado
Garbanzos con pringá
Papas con chocos
Menudo de Alconchel
Lomo al Whisky
Lomo al Pedro Ximenez
Caldereta del cheff
Carne con tomate
Merluza al ajillo
Gulas con Langostinos al ajillo
Gambas al ajillo
Arroz Caldoso de Marisco
Risotto de setas a la carbonara
Mini- Albóndigas en salsa de almendras
Pollo al ajillo
Pollo a la carbonara
Espinacas con garbanzos
Papas con chorizo

*Consultar más aperitivos
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Caramelo de huevos fritos con chorizo
Piruletas de langostinos
Gugucela de langostino
Anchoas rellenas de salmón
Buñuelos de marisco
Pincho de cordero
Caramelos de pringá
Brochetas de atún
Brochetas de pollo con salsa agridulce
Brocheta Italiana con salsa pesto
Brochetitas de langostinos y pimiento
Brochetitas de Ibéricos
Mejillones templados a la Andaluza
Tostas de espinacas con huevo de codorniz

Menú amatista
Recepción
(1 hora de duración)
Selección de 20 aperitivos fríos y calientes (a elegir de documento adjunto), buffet tradicional (3 tipos de guisos caseros), buffet de “pescaíto”
frito, isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha y resfrescos de primeras marcas en botellín).
Selección de ibéricos
de recepción
Jamón de bellota cortado a
mano, caña de lomo ibérica y
queso puro de oveja.

patatas parisinas
Brocheta de solomillo Ibérico
con crema al Whisky o al Pedro
Ximénez

Postre
Bizcocho de chocolate y mousse
de crema con galletas oreo
Lingote de Ferrero Rocher
Crocantino de Vainilla con
turrón crocanti

Primer plato
Arroz caldoso de marisco
Arroz meloso con aroma de
trufa
Suprema de merluza con
crema de langosta
Coctkail de marisco y aguacate
con salsa americana
Crema de marisco con picatoste

Barra libre
3 horas
Recena buffet
Montaditos variados, frutos
secos y gominolas

Entreplato
Sorbete a elegir entre una
variedad de sabores
Segundo plato
Carrillada Ibérica al Oporto
con patatas dólar
Lomo relleno de Jamón, bacon,
huevo y verduras
Solomillo al Pedro Ximénez con
piñones y pasas acompañado de

Opcionales
• Posibilidad de añadir marisco por 2,20€/pax
Recena buffet (lomo ibérico adobado, surtido de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas, perritos calientes y bandejas de huevos fritos con
patata, chistorras y pimientos): 1,20€/pax
Silla de palillería: 1,50€/pax
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Bodega
Agua Mineral
Refrescos en botellín
Cerveza cruzcampo en botellín
Vino Tinto Valdés
Vino blanco semidulce
Miraflores
zumo, cava

Menú azabache
Recepción
(1.15 hora de duración)
Selección de 35 aperitivos fríos y calientes (10 selección dulces y salados y 25 a elegir de documento adjunto)
Show Cooking (cocina en directo). A elegir entre: Brochetitas, huevos de codorniz o mini-hamburguesas
Buffet de quesos nacionales e internacionales, cortador de jamón pieza incluida, isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha, y refrescos de primeras marcas en
botellín)
Bodegón de vinos tradicionales
Marisco
Postre
Selecta de gambas blancas de
Selección de postres a escoger
Huelva y Langostinos Tigre
del Grupo Verde Claro (Doc.
de Sanlucar con bouquet de
adjunto)
ensalada
Barra libre
Primer plato
4 horas
Selección de platos a escoger
del Grupo Verde Claro (Doc.
Recena buffet
adjunto)
Montaditos variados, palomitas,
frutos secos y gominolas
Entreplato
Sorbete a elegir entre una
Bodega
variedad de sabores
Agua Mineral
Refrescos en botellín
Segundo plato
Cerveza cruzcampo en botellín
Cerveza radler
Selección de platos a escoger
Vino D.O. Rioja Nuntius
del Grupo Verde Claro (Doc.
Vino blanco semidulce
adjunto)
Miraflores
Opcionales
zumo, cava
Posibilidad de quitar marisco descontando 2€/pax

Recena buffet (lomo ibérico adobado, surtido de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas, perritos calientes y bandejas de huevos fritos con
patata, chistorras y pimientos): 1,20€/pax

*El precio incluye silla de palillería a escoger.
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Menú zafiro
Recepción

(1 hora y 30 minutos de duración)
Selección de 46 aperitivos fríos y calientes (10 selección dulces y salados y 36 a elegir de documento adjunto)
Show Cooking (cocina en directo). A elegir entre: Arroz o brochetitas, buffet tradicional (3 tipos de guisos caseros)
buffet de quesos nacionales e internacionales, cortador de Jamón (Pieza incluida), puesto de “pescaíto” frito
isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha, refrescos de primeras marcas en botellín) Bodegón de vinos tradicionales
Marisco
Selecta de gambas blancas
de Huelva con bouquet de
ensalada
(reposición incluida)

Postre
Selección de postres a escoger
entre Grupo Verde Claro o
Grupo Verde Oscuro
(documento adjunto)

Primer plato
Selección de platos a escoger
entre Grupo Verde Claro o
Grupo Verde Oscuro
(documento adjunto)

Barra libre
4 horas
Recena
Montaditos Variados,
palomitas, mesa de chuches y
frutos secos

Entreplato
Sorbete a elegir entre una
variedad de sabores
Segundo plato
Selección de platos a escoger
entre Grupo Verde Claro o
Grupo Verde Oscuro
(documento adjunto)

Opcionales
• Posibilidad de quitar marisco descontando 2€/pax
Recena buffet (lomo ibérico adobado, surtido de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas, perritos calientes y bandejas de huevos fritos con
patata, chistorras y pimientos): 1,20€/pax

*El precio incluye silla de palillería a escoger.
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Bodega
Agua Mineral
Refrescos en botellín
Cerveza cruzcampo en botellín
Cerveza radler
Vino D.O. Rioja Nuntius
Vino blanco semidulce
Miraflores
zumo, cava

Menú diamante
Recepción

(1 hora y 30 minutos de duración)
Selección de 50 aperitivos fríos y calientes (10 selección dulces y salados y 40 a elegir de documento adjunto), barbacoa en directo, buffet
tradicional (3 tipos de guisos caseros), buffet de quesos (7 variedades nacionales e internacionales), cortador de jamón (pieza incluida),
mesa de abacería serrana, puesto de “pescaíto” frito, isla de bebidas (calderas de botellínes en escarcha,refrescos de primeras marcas en
botellín), bodegón de vinos tradicionales - incluye manzanilla La Guita
Centro de mesa
Paté con tostas

entre Grupo Verde Claro, Verde
Oscuro y Grupo Oro (ver
documento adjunto)

Marisco
Mariscada a compartir

Barra libre
4 horas incluyendo coctelería

Primer plato
Selección de platos a escoger
entre Grupo Verde Claro, Verde
Oscuro y Grupo Oro (ver
documento adjunto)

Recena buffet
Lomo ibérico adobado, surtido
de brochetas, cochinillo al ajillo,
montaditos de escalopín, pizzas,
perritos calientes y bandejas
de huevos fritos con patatas,
chistorra y pimientos.
Palomitas, mesa de chuches +
frutos secos + café y derivados

Entreplato
Sorbete a elegir entre una
variedad de sabores
Segundo plato
Selección de platos a escoger
entre Grupo Verde Claro, Verde
Oscuro y Grupo Oro (ver
documento adjunto)

Bodega
Agua Mineral
Refrescos en botellín
Cerveza Cruzcampo en botellín
Cerveza Radler
Vino D.O. Rioja Nuntius
Vino blanco semidulce
Miraflores
zumo,cava

Prepostre
Brocheta de fruta variada
Postre
Selección de postres a escoger

*El precio incluye silla de palillería a escoger. Servicio de guante blanco
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Primeros Platos
Grupo Verde Claro
(permitido en todos los menús)

Verde Oscuro
(suplemento de 1.50€)

Salmorejo Cordobés con Virutas de Jamón
y Huevo regado con Jugo de Aceitunas
Ajo Blanco Malagueño con Esferas de Melón
y Uvas
Vichyssoise de Yogurt a la Menta
Crema de Marisco con Picatoste
Sopa de Pescado de Roca
Pastel de Cabracho con Salsa Tártara
Arroz Caldoso de Marisco
Suprema de Merluza en salsa verde
Mero con Salsa Verde
Ensalada Templada de Jamón horneado y
Setas variadas
Merluza con crema de langosta

Ensalada de Cogollos de Tudela con Salmón y
Bacalao
Volaban relleno de Merluza y Espárragos
Suprema de Merluza con Bacón acompañado
de
Crema de Espárragos y Setas o acompañado
de crema de ciruelas.
Mero al Martini
Urta a la española
Merluza rellena de salmón gratinada
Merluza al azafrán acompañado de Marisco
Coctkail de Marisco y Aguacate con Salsa
Americana
Lomo de Dorada a la Espalda sobre Lecho de
Pisto al
Aroma de Eneldo
Lubina con Salsa de Almendras acompañado
de Patatas Risoladas
Brocheta de atún, mero y salmón con crema
de langosta.
Concha Vieira de Pescado y Marisco
horneado con reducción de Pedro
Ximénez
Pez Espada con Emulsión de Ajo y Perejil
Arroz crujiente a la maestranza

Grupo Oro
(suplemento de 2.50€)
Corvina con crema de Bogavante
Ventresca de pez de espada con crema al
Martini
Rape a la bilbaína con Salteados de Espárragos
Arroz Caldoso con Bogavante y Langostino
Brocheta de Rape y Langostino
Turbante de Lenguado con Langostino
y crema de langosta con aires de la campiña

*Consultar más aperitivos
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Segundos Platos
Grupo Verde Claro
(permitido en todos los
menús)
Carrillada Ibérica al Oporto con Patatas Dólar
Lomo relleno de Jamón, bacon, huevo y
verduras
Solomillo Ibérico al Pedro Ximénez con
piñones y pasas acompañado de Patatas
Parisinas
Lomo de Cerdo a la Salsa
Roquefort con gratinado de Patatas
Lomo a la Pimienta Verde con Patatas Gajadas
Pechuga de Pollo rellena de pasas, piñones,
jamón
y huevo en salsa de almendras
Solomillo de Cerdo sobre Puré de patatas y
Crujiente de Jamón
Lomo en Salsa de Oporto con Pasas y Piñones
Churrasco al Ajillo con Sartén de Patatas
Solomillo Ibérico con Escalope de Foie y
patatas
al horno maceradas

Grupo Oro
(suplemento de 2.50€)
Lomo de Buey asado con Gratinado de
Patatas
y Cherry Caramelizado
Tournedo de Solomillo Ibérico al Pedro
Ximénez con champiñón cubierto de ibéricos
Novillo Argentino asado con Boletus Edilus
Magret de Pato con Compota de Manzana y
Charlota
Solomillo de Ternera con Escalope de Foie
Patatas a la Paleta y pimientos del padrón
Brocheta de Solomillo Ibérico con Salteado de
Setas
Presa Ibérica con Escalope de Foie y Salsa
Española
Milhoja de Solomillo al Pedro Ximénez con
crujiente de Parmesano y brocheta de verdura

Verde Oscuro
(suplemento de 1.50€)
Presa Ibérica con Crema de Parmesano
Escalopín de Secreto arropado con Jamón
Ibérico
Solomillo relleno de Setas al Romero
Solomillo relleno con ciruelas
Brocheta de solomillo Ibérico con crema al
Whisky
o al Pedro Ximénez
Solomillo relleno de Compota de Manzana
Picantón relleno de Bacon, pasas y piñones
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Postres
Grupo Verde Claro
(permitido en todos los
menús)
Oreo de Chocolate (Bizcocho de chocolate
y mousse de crema con galletas oreo)
Queso con Arándanos sobre
fondo de vainilla con fresa
Tríptico tres chocolates
( mousse de chocolate con chocolate Blanco
y chocolate negro)
Iglú de Tocinata ( mousse de nata,
tocino de cielo y caramelo)
Iglú de Chocolate Blanco y Mandarina
(mousse de chocolate blanco,
mermelada y mandarina confitada)
Iglú de Turrón (suave mousse de turrón sobre
turrón)
Lingote de Ferrero Rocher sobre fondo de
Vainilla
Cookie-Delice de chocolate blanco
con trazas de chocolate negro con
base de galletas (Helado)
Tiramisú de cacao bañado con polvo de
cacao sobre base de galletas (Helado)
Crocantino de vainilla, turrón crocanti y
medallón
de chocolate (Helado)

Verde Oscuro
(suplemento de 0.50€)
Iglú de Cookies, mousse de chocolate
bañado con capa de praline
Volcán de chocolate intenso, mousse de
chocolate,
sobre corazón de chocolate fundido
Iglú Panna-Cielo, ( mousse de nata, tocino de
cielo
con crema de chocolate y fruta)
Iglú Limoncello (mousse de limón de corazón
de
limoncello sobre mermelada de limón)
Semifrío de tres chocolates
Tartín de turrón a la naranja
Tulipa de galleta bañada en chocolate,
rellena de turrón suprema. (Helado)
Tulipa de galleta bañada en chocolate,
rellena de vainilla Tahití y nueces de
Macadamia. (Helado)
Tulipa de galleta bañada en chocolate, rellena
de helado y frutas tropicales. (Helado)
Tulipa de galleta de chocolate, rellena de
helado
de Brownie con nueces,bañado
en chocolate Blanco. (Helado)

Grupo Oro
(suplemento de 1.00€)
Cremoso de dulce de leche sobre espejo de
chocolate
Charlote de yogurt y tocino de cielo
Leche Merengada con centro de tocino de
cielo
Triple de chocolate con chocolate crujiente
Tartaleta de Frutas con chocolate Blanco
y suave de Chantilly
Crepes de turrón sobre tocino de cielo
Ducado de Quixada y turrrón sobre tartaleta
de brisa
Fantasía de turrón (mousse de turrón
sobre base de galletas y espejo de chocolate)
Milhoja de nata y crema tostada con
arándanos
Tartaleta de galletas con Frutos Secos
y Nata con sabor a dulce de leche
Transparencia de tocino de Cielo y Nueces.
(Helado)
Transparencia de mojito con
canutillo de chocolate. (Helado)
Transparencia de Mascarpone y albaricoque.
(Helado)
Transparencia de galletas y brownie. (Helado)
Capriccio tres chocolate, (Chocolate con
leche y chocolate Blanco, canteado
de bolitas de chocolate negro y blanco,
acompañado de chocolatina y cacao).
(Helado)
Capriccio de dulce de leche (Nata y
dulce de leche con virutas de chocolate,
acompañado con chocolatina de avellana.
(Helado)
Suprema de toffe (bizcocho de chocolate
combinado con mousse de toffe,
mousse de queso y crema de caramelo)
Suprema de tarta de la abuela (galleta maría
combinadas con crema pastelera
y trufa. Decorada con chocolate y avellanas.

*Consultar más aperitivos
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Ceremonia Civil

Menu infantil Happy Meal

Ceremonia civil: 40 sillas de palillería, mesa de orador, atril de madera o forja
para lectura, pies de forja, velos, sonido (altavoz y micrófono), centro de mesa
floral, banquetas nupciales y buffet de limonadas para el
recibimiento y espera de los invitados.

Comida
Mini Hamburguesa

Precio: 430€

Nuggets de pollo

Suplementos:

Cartucho de Patatas Fritas

Tarros de cristal atados al pasillo de la ceremonia con flores 25€ (8 tarros)

Mahonesa y kétchup

Candelabros con velas para la mesa del orador: 10€

Postre

Alfombra: 20€

Helado Infantil

Perrito Caliente

Bebidas
Refrescos, zumos y agua
Precio: 22€

Pack premium decoración

Menú para alergias alimentarias

Bicicleta recibimiento con adornos florales.
Seating plan vintage a elegir entre todos los modelos.
Cartel para novios en las sillas (Mr, Mrs) y flechas indicativas.
Mesa de madera vintage, para uso libre de los novios, libro de firmas,
árbol de huellas, rincón de los deseos, fotos...
Amenitis.
Extra de decoración en aperitivos.
Mantelería premium a escoger.

Gluten/lactosa
Los 1º y 2º platos serán los elegidos, sin salsa y con guarnición de
verduritas al wok o posibilidad de cambiarlo
por timbal de verduras con langostinos.
Postre: Macedonia de frutas o tarta especial sin gluten o lactosa.
Vegetarianos/ Veganos
1º. Mousse de Salmorejo con perlas de melón, Ensalada tropical.
2º. Panaché de Verduras o vichyssoise.
Postre: Macedonia de frutas.

Barra libre deluxe: extra de decoración, luces Led, copas de balón.
Alfombra en recepción, pasillo de entrada.
COCKTELERÍA en barra libre 500€.
Precio: 120€
Consulte cualquier otro servicio adicional no presente en la lista anterior
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Condiciones de contratación
•

Nuestros menus incluyen

Para la confirmación del servicio se entregarán 600,00€ en concepto de reserva que serán

•

Minutas impresas.

descontados del total. El depósito entregado para la reserva de la fecha no será reembolsable

•

Seating plan.

en caso de cancelación.

•

Un camarero y medio por cada dos mesas.

•

Prepago de 1.000,00€ antes de la fecha del servicio (prueba de menú).

•

Camareros exclusivos de bebida y pasa-vinos durante todo el servicio.

•

Prepago 10 días antes de la celebración de una cantidad a libre elección de los contratantes.

•

Elección de mantelería.

•

Las pruebas de menú se llevarán a cabo una vez que el cliente confirme nuestros servicios.

•

Decoración de mesas (centros no florales, velones, centros árabes...).

Dicha prueba se realizará de lunes a jueves salvo festivos,de 90 a 30 días antes de la

•

Servicio de Maître profesional en sala.

celebración aproximadamente.

•

Mesas y sillas vestidas + menaje completo.

La facturación total del resto se abonará al comienzo de la barra libre o 24 horas después de

•

Prueba de menú para 6 pax (mas de 150 comensales adultos).

la celebración como máximo. El incumplimiento de esta cláusula conllevará un incremento

•

Prueba de menú para 2 pax (menos de 150 comensales).

•

de un 5% sobre el importe total.

•

Bajo plato a escoger (según existencias).

•

Los menús infantiles se aplicarán para niños hasta 12 años.

•

Menú personalizado para alergias alimenticias.

•

Los precios de nuestros menús están establecidos para un mínimo de 150 comensales

•

Tarta nupcial para el corte.

adultos.

•

Decoración en aperitivos y zonas exteriores e interiores.

El número de comensales definitivo deberá ser confirmado con 7 días de antelación a la

•

Bodega: Agua, vino blanco, vino tinto D.O. Rioja, cava, zumos, cervezas y refrescos en

•

fecha de la celebración. Este será el mínimo a facturar por el servicio realizado.
•

botellín de primeras marcas.

La distribución de mesas y comensales será confirmada con 7 días de antelación al servicio.
Dicha distribución será realizada por los clientes contratantes así como el listado definitivo.

•

El montaje de orquestas en nuestro cortijo “La Cabaña” deberá finalizar el día antes de
la celebración, así como los ensayos en nuestro establecimiento y en otras haciendas
contratantes deberán finalizar antes de que comience el aperitivo.

•

En nuestro cortijo “La Cabaña”, queda totalmente prohibido el uso de cañones de confeti,
bajo pago de 150€.

•

Catering Juan Ortiz, no se hace responsable de la perdida, hurto o deterioro de objetos que
no se encuentren bajo la custodia de personal autorizadodurante la celebración.

•

Así mismo declina responsabilidad sobre los cortes de fluidos eléctricos que se produzcan
al margen de su competencia.

•

Los daños o desperfectos ocurridos durante la celebración del evento correrán a cargo de
las personas contratantes.

•

Catering Juan Ortiz no se hace responsable de ningún gasto relacionado con el lugar
elegido para la celebración con excepción de los desperfectos que el propio catering pudiera
ocasionar durante el desarrollo de su trabajo.
*valido salvo error tipográfico

contacto@cateringjuanortiz.com | tlf: 955 74 51 98 mo: 628 712 760 | cateringjuanortiz.com

