Nuestro Mejor Servicio…….
lo que hacemos por los demás.
www.berclaroempresas.com

Nuestra empresa dedica la mayor creatividad al “buen Servir”, sirviendo
para un exquisito momento. Hemos nacido de la experiencia de desarrollar
eventos para diversas instancias, desde empresariales, educacionales,
capacitación, familiares y celebraciones de amigos.
Lo invitamos a conocer nuestros servicios en

EVENTOS CLAROS

Desayunos, Comidas y Cenas de 3 y 4 tiempos
Buffet
Fiestas Lounge
Mesas tema
Mesas de Dulces
Bocadillos y Canapés
Barra de Snacks
Coffee Break
Mariscadas
Parrilladas
Almuerzos empresas
Cenas de Navidad y Fin de año
Sushi Empresas - Sushi Amigos

“Sirviendo para un exquisito momento”

;

Servicio de Bocadillos y Canapés para
Eventos

Una opción elegante, versátil, contemporánea, ideal para cualquier
ocasión.
En
Catering encontraras la más selecta y exquisita
variedad de servicio de bocadillos y canapés para Eventos; Brindis,
Aniversarios,
Graduaciones,
Exámenes
Profesionales,
Inauguraciones, Titulaciones, Bodas Civiles, Cumpleaños y Fechas
Especiales.
Contamos con diferentes paquetes de Bocadillos para tu Evento
•Paquetes solo bocadillos (entrega a domicilio)
•Paquetes con meseros, copas & vino
Variedades:
•Bocadillos Salados y Dulces
•Bocadillos de temporada
•Nacionales e Internacionales
•Bocadillos de autor
•Bocadillos Mar & Tierra
•Servicio de Bocadillos Personalizados (con tus ingredientes
favoritos)

Servicio de Coffee Break,
Desayunos, Onces

Servicio de Coffe Break, Desayunos y Onces para empresas y
corporativos con un adecuado y fino servicio para cada tipo de
reunión laboral.
•Conferencias
•Coffee break
•Box lunch
•Inauguraciones
•Locaciones
•Congresos,
•Juntas laborales
•Entrega de reconocimientos

Menús personalizados
para Toda Ocasión

Has llegado al lugar perfecto para crear juntos el menú de esa fecha tan
especial.
Cual es tu ingrediente favorito?
Que les encanta a tus invitados?
Eres alérgico a algún alimento?
Que se te antoja?
Catering diseñado a tu estilo de vida!
En Agora el Menú lo diseñamos contigo
•Menú infantil
•Menú personalizado
•Menú light
•Menú Tema para días festivos
•Cenas de gala
•Menú Navideño y de Fin de Año

La perfecta selección de nuestros menús te va a encantar

Mesas de Dulces

Tenemos lindas y originales Mesas de Dulces para darle
ese toque especial y llenar de dulzura tus eventos.
Un concepto "Vintage", original y lleno de dulzura
En Dulce Amor nos enfocamos en darle ese toque de
dulzura a tus eventos y fechas especiales.
Con la ternura que nos caracteriza para crear los postres
que soñaste!
Nuestros servicios son ideales para todo momento, festejo,
fecha especial o simplemente un detalle para esa persona
especial.
Contamos con servicios de:
•Mesas de Postres
•Mesas de Dulces
•Mesas de Monchis
•Barra de pasteles
•Barra de Crepas
•Confitería y Repostería fina
•Postres Gourmet para toda ocasión
•Cupcakes, Popcakes, Arreglos comestibles, Canastas
Sorpresa
•Pasteles para Bodas, XV años, Comuniones, Bautizos,
Aniversarios, Graduaciones y mas!

Contactar
Contacto: Claudia Berrios Claros
Teléfonos: 9 68525950
E-mail:
eventos.claros@berclaroempresas.com

“Sirviendo para un exquisito momento”

La cotización incluye toda la implementación
necesaria para entregar el mejor servicio.-

Se dispone, manteles, hervidores, vajillas, bandejas etc.
Para entregar el servicio de coffe break.Para confirmar el servicio debe enviar orden de compra con un mínimo
de 5 días de anticipación al correo eventos.claros@berclarompresas.com

