PAQUETE “FIESTA FLAMENCA”
(Mínimo 60 Personas)
INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

 RENTA DEL SALON:
Salón Terraza Andaluza de 150 a 500 personas.
Salón Gitano de 60 a 150 personas.
Salón Rincón Taurino de 60 a 120 personas.

 5 1/2 HORAS DE DURACION DEL EVENTO:
Más 30 minutos para la recepción y 30 minutos para desalojo del salón.

 PERSONAL DEL EVENTO:





Comedor:
Jefe de piso, Capitán (de acuerdo a los comensales contratados), Meseros (uno para
cada 15 personas), Cantineros, Limpieza de comedor y sanitarios.
Animación:
Maestro de ceremonias.
Acceso:
Boleteros.
Ruedo:
Coordinador de ruedo, Torilero, Ayudante de cuadrillas y servicio de Paramédicos
durante el espectáculo taurino.

 COMPONENTES DEL MONTAJE:






Mobiliario:
Mesas y sillas.
Mesa de honor, de regalos y de pastel (si se requieren).
Mantelería:
Manteles, caminos de mesa, servilletas de tela, fundas y cintillas para silla.
Enseres de mesa:
Vajilla, cubiertos, vasos de cristal, tequileros, saleros, canastos para tortillas
y arreglos florales sintéticos ( uno por mesa).
Estaciones de servicio de bar.
Mesas de servicio con bambalinas distribuidas a lo largo del salón.
Apoyo logístico:
Plano de distribución de mesas.
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 BEBIDAS:




Bota taurina de bienvenida (2 botellas).
5 1/2 horas de refrescos de: Coca cola, Coca Light, Manzana, Toronja, Agua
Mineral, Agua purificada embotellada e hielo ilimitado.
Descorche libre de bebidas alcohólicas.

 MUSICA:

 1 Hora de Estudiantina.
 DJ Profesional durante todo el evento.

 VAQUILLA (UN EJEMPLAR TOREADO) :
A elegir un juego de los siguientes: Para Torear, Toro gol, Football o Domino taurino.
En todas estas actividades se incluye el famoso paseíllo en el ruedo con capotes, muletas,
caballos de trapo, casaquillas de torero, monteras, banderillas de fantasía y sombreros
cordobeses.
Para cada juego se proporcionará su equipo respectivo como son: casacas, porterías,
balones, fichas de domino, etc.
Cualquiera de estas actividades tiene una duración aproximada de 25 a 30 minutos.

 ESPECTÁCULO FLAMENCO (45 min. Cía. de baile “Viva Flamenco”):
2 Bailarinas, 1 guitarrista, 1 cajón, 1 cantaor.

 BOLETOS/INVITACION, BANNER TIPO TAURINO Y CLAVELES:

 Boletos Taurinos impresos con el texto del cliente y al reverso de éste el croquis de
ubicación del cortijo.
 Claveles rojos y blancos (1 por cada 2 personas)

 SERVICIOS GENERALES:

 Planta de energía eléctrica para toda la operación del Cortijo.
 Cisterna 25,0000 litros.
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MENÚ: ESPAÑOL

 ALIMENTOS:


Primer Tiempo
 Entremés Sevillano:
Carnes frías: Jamón serrano, jamón York, salami y chorizo Español.
Quesos finos: Panela botanero, gouda, manchego con chipotle y sheddar.
Aceitunas verdes.
Chiles jalapeños.
Pan bolillo baguette



Segundo Tiempo
 Paella Valenciana:
A base de arroz con azafrán y pimientos, camarones, jaiba, almejas, salchichas,
chorizo español, costilla de cerdo y pollo.



Tercer Tiempo
Postre (pastel a elegir una opción):
Mil hojas.
Moka.
Tropical con frutas.
Tres leches rellena con nuez.
Cajeta con nuez envinada.





Café americano
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