
FORMA DE PAGO
50% contrato y 50% día del evento (antes de iniciar servicio).

10% de descuento únicamente para pago en efectivo y para clientes Persona Natural. 
5% de descuento para pago con tarjeta crédito o débito, o Clientes Empresa y/o Persona Jurídica pagando en Efectivo.
*Cotización sujeta  a cambios sin previo aviso. 

Gracias por su interés en nuestro servicios

Cordialmente

Departamento Comercial
Banquetes y Recepciones

Recomendamos Ver
Alquileres para eventos

en nuestra web

ver en nuestra web alquileres para eventos sonido buffet coctelesrefrigerios

Dirección oficina
Cra. 72 a 8 b - 05 / Cita previa
Bogotá D.C. / Barrio Castilla

Teléfonos
401 9450
321 387 5727

Horario de atención
L - V   8:30 am - 5:00 pm
      S   8:30 am - 2:00 pm

Correo electronico
contacto@banquetesy recepciones.com
banquetesyrecepciones.com@hotmail.com

Recibimos tarjetas

CODENSA
CRÉDITO FÁCIL

CMR
Banco Falabella.

Refrigerios Pasabocas

pasabocas

 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

200 
Bebidas

E
C

Plan de estación de café
Tinto y Aromática  

$ 249.000 
para pago en efectivo.

Precio normal $ 277.000

$ 335.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 373.000

$ 480.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 534.000

$ 570.000
para pago en efectivo.

Precio normal $ 634.000

Estaciones (mesa)

Operarios

Tintos totales 70%

Aromáticas totales 30%

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

140

60

50

1

incluidos

incluidos

Incluido

de 70 a 100

hasta 5 horas

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

10% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

300
Bebidas

400
Bebidas

500
Bebidas

1

1

210

90

75

1

incluidos

incluidos

Incluido

de 90 a 120

hasta 5 horas

  

2

2

280

120

100

2

incluidos

incluidos

Incluido

de 120 a 160

hasta 5 horas

  

2

2

350

150

125

2

incluidos

incluidos

Incluido

de 150 a 200

hasta 5 horas

  10% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

10% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

10% de descuento
adicional

en este plan de est. de café

200 300 400 500

http://www.banquetesyrecepciones.com/
http://www.banquetesyrecepciones.com/
http://www.banquetesyrecepciones.com/
http://www.banquetesyrecepciones.com/alquiler-de-silla-mesas-manteleria-menaje-en-bogota-alquileres-para-eventos-economicos.html
http://www.banquetesyrecepciones.com/sonido-miniteca-para-eventos-bogota-alquiler-karaoke.html
http://www.banquetesyrecepciones.com/buffet.html
http://www.banquetesyrecepciones.com/cocteles-para-eventos-empresariales-en-bogota-coctel-para-fiesta-de-bodas-precios-de-cocteles-bogota.html
http://www.banquetesyrecepciones.com/refrigerios-para-eventos-empresariales-brake-refrigerios-economicos-en-bogota.html
http://www.banquetesyrecepciones.com/
http://www.banquetesyrecepciones.com/pasabocas-para-fiestas-y-eventos-empresariales-en-bogota.html

