
 ESTACIÓN DE CAFÉ 
Servicio de estación de café para eventos empresariales y reuniones sociales. 
Por favor seleccione el plan de Estación de café de acuerdo a los siguientes datos.
La prestación del servicio dura hasta completar el número de horas mencionadas y/o agotar 
los productos ofrecidos, lo que suceda primero. 
Sí usted contrata un plan de eventos “plan todo incluido” con nosotros, obtenga descuento 
adicional en estos planes de estación de café. **Aplica para el mismo evento, condiciones y restricciones.

Cantidad y servicios
incluidos en el plan

100 tintos
50 aromaticas

E
C

Plan de estación de café

$ 299.000 
para pago en efectivo.

Precio normal $ 333.000

$ 375.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 417.000

$ 550.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 612.000

$ 690.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 767.000

SE RECIBEN TARJETAS DE CRÉDITOeventos Avenida Boyacá 8 b 05 of. 101B
Tel: 6315783  Cel: 3112290375
contacto@eventosyrecepciones.com.co
www.eventosyrecepciones.com.co

Estaciones (mesa)

Operarios

Tintos totales

Aromáticas totales

Insta-crem sobres

Botellón de agua mineral

Vasos icopor y mezclador

Stick pack Azucar x 5gr

Transporte en Bogotá

Invitados sugeridos 

Duración en el evento

  

1

1

80

50

60

1

incluidos

incluidos

Incluido

de 40 a 50

hasta 5 horas

  Contratando un “plan de fiesta
todo incluido” con nosotros
de 40 a 200 invitados**

25% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

150 tintos
80 aromaticas

220 tintos
100 aromaticas

300 tintos
150 aromaticas

1

1

150

80

70

1

incluidos

incluidos

Incluido

de 60 a 70

hasta 5 horas

  

1

2

220

100

100

2

incluidos

incluidos

Incluido

de 80 a 100

hasta 5 horas

  

2

2

300

150

150

2

incluidos

incluidos

Incluido

de 110 a 150

hasta 5 horas

  25% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

20% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

20% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

OPCIONALES
Galletas de avena o integrales 50 unidades por $49.000 adicionales.

FORMA DE PAGO
 50 % contrato 
 50 % Día del evento antes de iniciar el servicio(cliente asume retenciones)

Gracias por su interés en nuestro servicios

Cordialmente

Geovanny Cespedes
Representante Legal

Recomendamos Ver
Alquileres para eventos

en nuestra web
Pasabocas y Sonido

ver en nuestra web alquileres para eventos pasabocasSonido buffet coctelesrefrigerios

http://www.eventosyrecepciones.com.co
mailto:contacto@banquetesyalquileres.com
http://www.eventosyrecepciones.com.co/pasabocas-para-eventos-empresariales-pasabocas-economicos-en-bogota.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/cotizador/alquiler-de-silla-mesas-manteleria-menaje-en-bogota-alquileres-para-bodas-matrimonios-economicos.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co
http://www.eventosyrecepciones.com.co
http://www.eventosyrecepciones.com.co/cotizador/alquiler-de-silla-mesas-manteleria-menaje-en-bogota-alquileres-para-bodas-matrimonios-economicos.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/pasabocas-para-eventos-empresariales-pasabocas-economicos-en-bogota.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/alquiler-de-sonido-para-bodas-grados-matrimonios-quince-anos-karaoke-para-fiestas-eventos-empresariales-sonido-para-asambleas-y-conferencias.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/servicio-de-buffet-en-bogota-para-eventos-y-fiestas-economicos.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/cocteles-para-eventos-empresariales-cocteleria-cocteles-economicos-en-bogota.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co
http://www.eventosyrecepciones.com.co
http://www.eventosyrecepciones.com.co
http://www.eventosyrecepciones.com.co/refrigerios-para-eventos-empresariales-brake-refrigerios-economicos-en-bogota.html
http://www.eventosyrecepciones.com.co/cocteles-para-eventos-empresariales-cocteleria-cocteles-economicos-en-bogota.html

