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BUSCAMOS
NOVIOS

FELICES.

EXPERIENCIAS A MEDIDA

El equipo de Catando Emociones
trabaja cada día para aportar soluciones

a empresas que se dedican a la
organización profesional de bodas a
través de profesionales bartender y

cocteleros con formación adecuada.
 Por eso adjuntamos este dossier en el

que te contamos lo que hacemos.

Queremos que nos
brindes la oportunidad
de trabajar con
vosotros.

Somos profesionales
de nuestro sector,
cuidamos los detalles
y trabajamos por y
para cumplir los
sueños de nuestros
clientes.

Nuestro equipo está
formado en las
distintos servicios
que ofrecemos, cada
uno con su
especialidad y
coordinando personas
profesionales.

Nuestros
presupuestos son
personalizados a cada
cliente y situación,
creando sinergias con
empresas de
diferentes sectores.



WEDDING BEER BAR

Duración estimada

Las cervezas forman parte de nuestro estilo de vida y por
ello muchos son los novios que demandan este tipo de
servicio en sus bodas.
Nosotros ofrecemos dos formatos:
 - Barril/Grifo (cerveza artesana riojana o belga)
 - Botellines (cervezas artesanas o comerciales)
Todas nuestras barras siempre están atendidas por
personal de Catando Emociones.

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Opciones

Barril/grifo
Botellines

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING POP CORN BAR

Duración estimada

Como en el resto, podemos darte dos opciones.

- Opción 1. Palomitas saladas sin sabor, acompañadas de
sales condimentadas y chocolates. Incluye 3 kilos de
palomitas.

- Opción 2. Palomitas de sabores. Incluye 3 kilos de
palomitas x 3 sabores a elegir
Cookies & Cream /  Doble Chocolate / Pantera Rosa / Canela
& Cream / Coc o / Plátano / Pitufo / Marshmallow / Cereza / 
Toffee / Manzana Verde / Frutos del Bosque / Mandarina

Incluye: alquiler, montaje, servicio (personal 2-3 horas),
materiales, personalización.

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Opciones

Classic
Sabores

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING COCKTAIL BAR

Duración estimada

La coctelería está de moda, ya sea como aperitivo o como
wedding bar tras el evento.

Puedes elegir entre nuestra amplia carta de cocktails o
pedirnos que te los personalicemos para tí.

Ingredientes frescos, últimas tendencias y bartender
profesionales son la mezcla perfecta en nuestra coctelera.

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Opciones

Carta
Personalizada

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING VERMUT BAR

Duración estimada

Nuevas tendencias en la hora de vermut, y es que es la
bebida de moda.

Nuestros bartender os sorprnderán con sus preparados y
creacciones especiales con está clásica bebida.

Ahora tú decides, ¿quieres algo clásico o nos dejas
sorprenderte?

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 30 pax

Clásica
Cocktails

Opciones

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING PREMIUM BAR

Duración estimada

Para el día más especial, el servicio más profesional.

Servicio de Wedding Bar en formato Premium de bebidas de
todos tipo para que tus invitados consuman lo que deseen.

Modalidad barra libre o tickets, tú eliges!

3-4 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Modalidad:

Barra Libre
Tickets  consumo

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING SUSHI BAR

Duración estimada

Nuestro equipo se desplaza a realizar un servicio de show
cooking durante el cóctel de una boda (maki, california roll y
nigiri).
Ingredientes:
� Verduras
� Salmón, gambas y palito de cangrejo.
� Pollo teriyaki
� Otro tipo de pescados consultar precios a parte (ceviche
de corvina, pulpo, atún
rojo,...)
Elaboración previa por parte de nuestro equipo para el
primer golpe de catering y durante dos horas
aproximadamente elaboración in situ.

La duración será de aproximadamente 1 hora de montaje y
elaboración previa y 2 horas
de cóctel.

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 30 pax

Opciones

Sencilla
Personalizada

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING FOOD TRUCK

Duración estimada

La moda de los Food Truck llega al Catando Emociones. de
mano de nuestro coalborador Diego Casas que nos ofrece
su especialidad, las hamburguesas Gourmet,

Elige para tu evento el mejor maridaje y sorprende a los
invitados.

2-3 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Opciones

Burguer Gourmet
Personalizada

Más información:

info@catandoemociones.com



WEDDING CANDY RUSTIC

Duración estimada

Decoración rustica con palets blancos, vajilla de cristal y
detalles florales.

Te damos dos opciones: sencilla (sólo gominolas) o deluxe
(cupcakes, vasitos de yogurth, gominolas, macarons,...)

Incluimos: alquiler, montaje, servicio (personal 2 horas),
materiales (comida y vajilla), personalización.

2 horas

Número  Pax

 A partir de 50 pax

Opciones:

Sencilla
Deluxe

Más información:

info@catandoemociones.com



SUEÑA,
NOSOTROS
DISEÑAMOS
Y CREAMOS

TU
EXPERIENCIA

CATANDOEMOCIONES.COM



Para contratar cualquiera de nuestros

servicios ponte en contacto con nosotros a

traves de catandoemociones.com

Trabajamos con cliente final y para

empresas. Personalizamos nuestras

experiencias y presupuestos a cada una de

tus peticiones.

MÁS
INFORMACIÓN

PRESUPUESTO A MEDIDA

Realizamos el montaje, coordinación y desmontaje

de todos nuestros servicios.

Nuestro personal siempre está presente durante

el evento para atenderle.

Disponemos de servicios complementarios como

alquiler de mobiliario, vajilla, personal o servicios

adicionales.

catandoemociones.com

http://catandoemociones.com/

