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Los Pedidos deberán realizarse con un mínimo de 3
días de antelación al evento ya que las entregas se
realizan los Lunes y Jueves. Para las recogidas no
hay establecido de antemano ningún día especial.
Los Kits quedan configurados de la siguiente forma:
SILLA QUE INCLUYE PRECIO POR COMENSAL
KIT BÁSICO Silla de Resina 5,50 € / pax
KIT ESTÁNDAR Silla de Palillera 7,45€ / pax
KIT FORJA Silla de Forja 9,40 € / pax
KIT NAPOLEÓN Silla Napoleón 11 € / pax
Los Kit incluyen adicionalmente a los modelos de
sillas correspondientes:
• 12 Unidades de Cristalería (serie Regular)
• 6 Unidades de Platos. (serie Regular)
• 6 Unidades de Cubertería. (serie Regular)
• Utensilios auxiliares de Servicio (Bandejas,
salseras, poncheras, pinzas etc.)
El número de unidades se acordará para cada
boda en función de comensales y tipo de montaje,
teniendo siempre la mejor disposición de servicio.
Los portes se calculan dependiendo también de
cantidades.
21% de IVA no incluido.

Kit Básico – Kit ESTANDAR:
KIT BÁSICO Silla de
Resina 5,50 € / pax

Silla de Palillera
(CHIAVARY) 7,45 € / pax

Kit Forja – Kit NAPOLEON
KIT FORJA Silla de Forja
9,40 € / pax

KIT NAPOLEÓN Silla
Napoleón 11 € / pax

Varilla básica

Notas:










Al finalizar el evento y una vez recogidos los artículos, estos
serán contados en nuestras instalaciones y en el caso de que
existan desperfectos superiores a la cuantía que se establece
a continuación, se informará al cliente.
No se realizará cargo alguno al cliente siempre que las
roturas, desperfectos y pérdidas no superen el importe de
0,40 euros por comensal. En caso de superarse, se realizará
el cargo adicional por pieza en relación al precio unitario de
rotura publicado en el albarán de entrega.
En el caso de la mantelería, será cargado cualquier rotura,
desperfecto o pérdida que se encuentre al realizar el
recuento e inspección de la mercancía. Cualquier rotura o
desperfecto que se detecte en la maquinaria será cargado
al cliente, el importe del mismo será igual al que percibe
alfombra roja por su proveedor.
a) El cliente se compromete a que el material sea entregado
debidamente ordenado y clasificado en los mismos envases
en los que les ha sido entregados. Toda la cristalería deberá
ser colocadas boca abajo y los cubiertos deberán venir
separados por modelos.
b) En caso de que el cliente establezca unas horas
determinadas para recoger todo el material de sus
instalaciones, sin dejar elasticidad de tiempo para poder
conjugar otros transportes, se establecerá un coste adicional
de 150 euros al transporte normal establecido.

Vajillas y cristalería: precios
de Reposición de Mercancías



















Vajilla Aurora Blanca:
• Plato de Presentación 9,50 €
• Plato Llano 3,63 €
• Plato Postre 7,75 €
• Plato Pan 2,50 €
• Plato Hondo 3,63 €
• Plato Café 1,88 €
• Taza Café 2,55 €
Cristalerías:
Modelo “Monseñor”:
• Copa de 35 cl 1,86 €
• Copa de 25 cl 1,56 €
• Copa de 19 cl 1,49 €
• Copa de cava de 20 cl 1,64 €
21% de IVA no incluido.

OTROS MODELOS :

“El bar de Té y Café Vintage”.
Alfombra roja viene con una nueva propuesta por este verano 2017:

Un servicio de té y café original y decorativo…otra manera de decorar y
completar su fiesta de verano.

Si usted quiere apostar en algo completamente nuevo, le recomendamos que
opte por una barra de té y café.

De hecho, el té gana más y más éxito en nuestra sociedad frente al poder
del café. El té también tiene una amplia gama de gustos más sorprendentes
los unos que los otros por lo tanto, pueden atraer a una gran audiencia. En
esta presentación novedosa; el té es el protagonista…

Estamos proporcionando a sus invitados unas cajas con varias bolsas de
sabores de tés de alta calidades para que sus clientes puedan elegir el que
más les convenga.

Proporcionamos el montaje de una mesa decorada con varios servicios de
tasas de porcelanas y teteras; todas originales y espectaculares. Una mescla
de tasas antiguas de varias origines. (80 tazas variadas y varios elementos
para servir el agua; la leche; el azúcar...) Nos encargamos de la entrega y de
la recogida de los elementos de decoraciones en su fiesta o evento.


Beatrice Jullien.
www.alfombraroja.org
eventosalfombraroja@gmail.org

Tel : 00(34)659 90 54 25

