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beer corner
barra de cervezas
¿Quieres sorprender a tus invitados con
una actividad original? ¿Te gusta la
cerveza y quieres que tus invitados
disfruten de una selección de las
mejores del mundo?
Trabajamos con mas de 150 referencias de todo
el mundo, craft beer, cerveza artesana, cervezas
internacionales, solo tenemosque mantener una
reunión con vosotros para definir exactamente
cuales son vuestros gustos.
Llegamos con bastante antelación y montamos
una barra decorada por nuestra decoradora
personal (a la última tendencia), bajo la que
colocamos las neveras para que no se vean. Las
cervezas las servimos siempre dos catadores
uniformados (y en copa) para responder a las
preguntas de los invitados más curiosos, y
creedme si os digo que son bastantes y de lo
más variopinto.
La mejor cerveza, a la mejor temperatura, que
hará que tus invitados se vean sorprendidos. Se
puede organizar tanto para el aperitivo, como
para la comida, y/o la barra libre.
Precio: Dependiendo de la duración del servicio
y del número de invitados y de estilos de

la cerveza de tu boda
detalle para invitados
No se te ocurre un regalo original
para tus invitados y se va
acercando la fecha...
Te proponemos que les regales una cerveza
creada por vosotros, hecha a mano, con
ingredientes de la mejor calidad y personalizada
para vuestra boda con una etiqueta creada para
la ocasión.
Trabajamos con una de las cerveceras artesanas
mejor
valoradas
en
España,
ofreciendo
actualmente 5 tipos diferentes para las bodas.
Vosotros decidís el tipo de cerveza que queréis
hacer, y nosotros os proponemos diferentes
recetas para que sorprendáis a los invitados.
La etiqueta nos la diseñan los mejores
diseñadores y os ofrecen tres propuestas
personalizadas para que decidáis cual os gusta
más, o bien se puede personalizar con la
temática de la boda.
La cerveza cumple con todas las normas de
calidad de la cervecera, y por supuesto tiene su
correspondiente Registro Sanitario.
Ejemplo de Precio: desde 400 € para 150
botellas de 33 cl.

DESPEDIDA CERVECERA
¿Harto de las despedidas clásicas?,
¿Quieres darle un toque diferente a la
que te ha tocado organizar y no sabes
cómo?
Organizamos tu despedida con dos opciones, o
bien una comida / cena con maridaje de cerveza,
o bien una jornada de elaboración y cata de
cerveza artesanal.
Para el maridaje os proponemos que un chef os
cocine en directo mientras degustáis las
mejores cervezas del mundo y aprendéis sobre
el mundo profesional de la cata de cerveza.
¿Buena pinta? Contacta con nosotros, y un
experto adaptará vuestra idea para que todo
salga perfecto.
Para la elaboración, todo lo que necesitamos es
una toma de agua y otra de electricidad,
nosotros llevamos todo el material al lugar que
nos digáis y os organizamos una jornada de
elaboración y cata de cerveza artesanal, e
incluso por un módico precio podremos
enviaros la cerveza que elaboremos en la
jornada y así podréis presumir de ella con
vuestros amig@s.
Precio: Dependiendo del lugar y del número de
asistentes, pide tu presupuesto personalizado

