Barra libre de 100 a 130
personas
Gracias por comunicarse a Fiesta Drinkz, adjunto encontrará una
propuesta de nuestro servicio de barra libre con y sin licor para
100 invitados.

Barra Libre . Selecciona entre 3 a 6 sabores
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
•
•
•

Mojito clásico
Cuba libre
Vodka con jugo de naranja
Piña chapina refrescante
Margarita de mango chapín
Cantarito de mora chapín
Piña colada
Margarita clásica
Margarita de tamarindo
Margarita de fresa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daiquiri de maracuyá
Daiquiri de mango chapín
Daiquiri de sandía
Mojito de fresa
Mojito de mango
Rosa de Jamaica sour
Martini de manzana
Cosmopolitan
Gin clásico
Gin de berries
Gin de fresa

Si además desea bebidas sin licor puede agregar 2 sabores
de los siguientes (aparte de los 6 sabores):
•
•
•
•

Soda italiana de fresa
Soda italiana de durazno
Soda italiana de sandía
Piña colada

Nota: Si desea agregar whisky o cerveza podemos cotizar
por botella o ustedes pueden llevar las botellas y nosotros
las servimos.
Esto lo hacemos así, ya que con el whisky, las personas son
más selectivas con la marca a utilizar.

Incluimos
❑ Alquiler de cristalería (esto puede variar, por favor
consultar, ya que hay eventos en donde los lugares no
dejan entrar la cristalería o es un evento informal al
aire libre en donde no amerita la cristalería, o son
eventos en donde no podemos recuperar la cristalería.
No varía el precio si se cambia a vasos desechables, al
no utilizar cristalería.)
❑ Alquiler de barra de bebidas
❑ 2 barman
❑ Mezcladores, hielo, licuadoras y todo lo necesario
para elaborar las bebidas.
❑ Servicio de barra libre por 4 hrs.
Total de inversión………………………Q3,100.00

Condiciones de barra libre
•

No se entregan botellas en mesa, todas las bebidas
salen servidas de barra.
•

No se dejan botellas al finalizar evento.
•

La barra libre no incluye shots

•

Si una de las bebidas se acaba durante las 4 horas del
servicio, se continua con los demás sabores. Por
ejemplo: Se termino Apple Martini, el invitado puede
seleccionar entre todos los demás sabores.

•

No nos hacemos responsables si el total de invitados
sobrepasa el 20% más de lo contratado en esta barra
libre y no alcanzan las bebidas en su evento.
•

No podemos darle un número exacto de cuanto
beberá cada invitado, pero si podemos contarle que
una personas toma de 3 a 5 bebidas durante las 4
horas..

