¿Cerveza artesana el día más importante de tu
vida?

Sí,
Quiero.

Beer Garden te ofrece La Birroneta con servicio 100% personalizado. El paraíso de cualquier
cervecero.
Un Beer Truck para aquellos que buscan cerveza artesana y una experiencia diferente.
Con el alquiler de La Birroneta se incluye el
servicio de un profesional especializado en
cerveza artesana, vasos biodegradables y la cámara frigorífica llena de tercios con la etiqueta
personalizada para hacer más especial el día de
tu boda.
El precio del alquiler no incluye barriles.
Además, si queréis que La Birroneta se convierta en un original regalo para vuestros invitados, podéis obsequiarles con una cerveza
artesana con ingredientes de primera calidad y
una etiqueta personalizada para la ocasión con
los nombres de los novios, la fecha del enlace,
una ilustración… sin duda, un detalle de boda
de lo más original para tus invitados.

TARIFAS

(Los precios incluyen IVA)

Alquiler
(Birroneta + camarero + vasos biodegradables +
48 cervezas personalizadas)
350€

Barriles
Sagra Bohemia 5% (Pilsner – Barril 30 litros)
80€
Sagra Roja 6,1% (Red ALE – Barril 30 litros)
115€
Sagra IPA 7,1% (India Pale ALE – Barril 30 litros)
120€

Tercios personalizados
Si contratas La Birroneta y quieres obsequiar a
tus invitados con cerveza personalizada la tarifa será de 45€/caja (24 unidades/caja)

* Damos la opción de personalizar la cerveza
como regalo de boda sin alquiler de La Birroneta. Consultar tarifas
* Mínimo hay que contratar el alquiler de La
Birroneta con un barril
* Los barriles que no se pinchen no se cobrarán
* Los barriles que se pinchen serán cobrados,
aunque no se gasten
* El servicio de camarero incluido en el precio
es obligatorio
* Necesario un punto de luz para suministrar
energía a La Birroneta
* Los precios incluidos son para el cóctel de
boda. Para cualquier otro servicio o evento
consultar tarifa
* Se cobrará 150€ por adelantado para reservar la fecha. Este importe será descontado de
la factura
* El pago de la factura se efectuará por trasferencia bancaria o efectivo, 15 días antes del
evento

Contacto
@birroneta
687099918
info@beergarden.es

Design by alvaropecci.com

