Catering
MENÚ
¿Cuál es el precio de los distintos menús? ¿Qué incluye cada uno?
¿Existe un mínimo de comensales a contratar? ¿Si no se llega a ese mínimo, cuál es el
suplemento?
¿Hay posibilidad de combinar platos de los distintos menús o personalizarlo a nuestro
gusto?
¿Cuál es el precio del menú infantil? ¿Existe algun menú para los fotógrafos, cámaras,
wedding planer...?
¿Hay menús adaptados para alérgicos, celíacos, diabéticos, vegetarianos...?
¿Cuál será la duración del cóctel?
¿Qué extras hay disponibles y cuál es el precio de cada opción?
¿Se incluye la tarta nupcial?
DECORACIÓN
¿Existe posibilidad de elegir la mantelería, cubertería, sillas, etc...? ¿Tiene algún
suplemento?
¿Se incluyen los centros de mesa en el precio del menú? ¿Y las flores?
¿Cón que floristería trabajan? ¿Cuál es el presupuesto de las flores incluido en el menú?
¿Se incluye la impresión de minutas? ¿Se pueden personalizar?
¿Cuál es la capacidad de las mesas? ¿Qué tipo de mesas podemos elegir y qué
distribución?
BODEGA
¿Están incluidas las bebidas durante el cóctel y la comida/cena?
¿Qué vinos están incluidos? ¿Cuál es el suplemento por mejorarlos?
¿Se incluye el champan para el brindis?
¿Podemos aportar nosotros el vino? ¿Cuál es el precio del descorche?

PRUEBA DE MENÚ
¿Cuándo se realiza? ¿Cuántas personas están incluidas en ella?
¿Cuál es el precio por persona extra que quiera acudir?
¿En ese momento se elegirán la mantelería, centros de mesa, cubertería ...?
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BARRA LIBRE
¿Cómo funciona la barra libre (por horas, por tickets...)?
¿Cuánto tiempo está incluido en el menú?
¿Precio de la hora extra? ¿Se factura una cantidad fija o en función del número de personas
que haya en ese momento?
¿Qué marcas se sirven?
¿Podemos aportar nosotros las bebidas? ¿Precio del descorche?
¿Cuál es el límite de tiempo?
¿Hay posibilidad de barra libre premium? ¿Cuál es el suplemento?
¿Hay posibilidad de barra de coctelería? ¿Cuál es el suplemento?
¿Cuántas barras habrá?
SERVICIO
¿Quién estará a cargo del servicio el día B?
¿Cuántos comensales atenderá cada camarero?
¿Están todos dados de alta en la seguridad social?
¿Cuantós camareros habrá en la barra libre?
EXTRAS
¿Hay posibilidad de recena? ¿Está incluida en el menú o lleva coste adiccional? ¿De qué se
compone? ¿Se factura por el número de comensales que haya en ese momento?
¿Existe posibilidad de candy bar o mesa de chucherías? ¿Cuál es el coste?
¿Disponeis de cortador de jamón? ¿Se incluyen las piezas de jamón en el precio? ¿Cuál es
el precio del corte de pieza extra?

PAGOS
¿Cuál es el pago por reservar los servicios? ¿Se realiza al mismo tiempo que la firma del
contrato?
¿Cómo y cuando se realizan el resto de pagos?
¿Cuál es la política de cancelación?
¿Cón que tiempo mínimo de antelación debo confirmar el número de comensales para que
no suponga coste alguno?
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