Estimado Señor / a:
Nos complace ofrecerles nuestras sugerencias de menús de pinchos para grupos en nuestro bar en
navidad. Si las combinaciones de los menús no son enteramente de su agrado, le rogamos nos lo
comunique con el fin de hacer las modificaciones oportunas para poder satisfacer a sus
necesidades.
Le recomendamos que formalice su reserva a la mayor brevedad posible. Puede hacerlo por e-mail
(velazquez@boggo.es), detallando día, mes, hora, número de comensales y menú elegido para su
reserva. Se cobrará como mínimo, por el número de invitados confirmados por correo electrónico,
tres días antes del evento. No obstante en caso de que asista un número superior a la cifra
confirmada, se cobrará el número total de asistentes a razón del precio por persona del presupuesto
aceptado.
No se considera aceptado un presupuesto hasta no haber sido abonada la reserva del mismo
mediante pago al contado o transferencia bancaria del 50 % del total presupuestado a nuestro
número de cuenta en BBVA ES06 0182 4017 5802 0161 7687. La parte restante debe ser abonada
24 horas antes del evento. Tampoco se considera reservada la fecha del evento hasta hacerse
efectivo dicho ingreso En caso de cancelación, si no se avisa con un mínimo de 72 horas, no se
devolverá la señal.
Todos los precios mencionados en el presente presupuesto son los establecidos para 2014 y no
incluyen IVA, que se incrementará al total del presupuesto.
Para cualquier aclaración, no dude en contactarnos a través del teléfono 91 781 10 38 o vía mail.
Esperando una pronta respuesta, le saluda atentamente,
Raúl Gonzalez
Director
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MENU I
Pincho de tortilla española
Ensaladilla rusa
Pincho de queso crema con salmón ahumado
Croquetitas líquidas de jamón y pollo
Fingers de pollo con salsa de mostaza dulce

Vino blanco, Señorío Real. Rueda
Vino tinto, Montelciego. Crianza Rioja
Cerveza y Refrescos

Precio por persona 24.00€ más I.V.A
Duración 1 hora.

MENU II
Pincho de tortilla española
Ensaladilla rusa
Croquetitas líquidas de jamón y pollo
Patatas templadas con mújol y salmón
Pizza de jamón cocido, champi, queso y bacon
Provoleta con salsa de tomate y aceite de orégano
Fingers de pollo con salsa de mostaza dulce

Vino blanco, Señorío Real. Rueda
Vino tinto, Montelciego. Crianza Rioja
Cerveza y Refrescos

Precio por persona 27.00€ más I.V.A
Duración 1 hora.
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MENU III
Pincho de tortilla española
Ensaladilla rusa
Pincho de queso crema con salmón ahumado
Croquetitas líquidas de salmón y puerro
Pincho de solomillo con cebolla caramelizada
Patatas templadas con mújol y salmón
Provoleta con salsa de tomate y aceite de orégano
Pizza de jamón cocido, champi, queso y bacon
Brownie con helado de vainilla

Vino blanco, Señorío Real. Rueda
Vino tinto, Montelciego. Crianza Rioja
Cerveza y Refrescos

Precio por persona 32.00€ más I.V.A
Duración 1 ½ hora.

C/Velazquez 102, 28006. Madrid.
Tel. (34) 91 781 10 38, email: velazquezl@boggo.es
Web: www.boggo.es

