
MOBILIARIO



 

CONOCE LA EMPRESA

Como especialistas en servicios integrales de catering, en Masalto buscamos siempre la satisfacción del 
cliente, restándole las preocupaciones propias de la organización de una comida, cena, etc... Ya sea al aire 
libre o en un recinto cerrado.

El equipo de profesionales de Masalto cuenta con una amplia experiencia en la organización de todo tipo de 
eventos desde servicios de catering para inauguraciones hasta la celebración de banquetes de boda, 
comuniones, reuniones sociales... en chalets y fincas privadas, con la instalación de carpas y todo lo 
necesario en este tipo de eventos.

En nuestro servicio de catering, uno de los elementos que destaca es el capital humano. Contamos con 
personal joven, dinámico y altamente cualificado en las más avanzadas técnicas de hostelería, tanto en sala 
como en cocina,  así como en las últimas novedades, mejoras y  tendencias  surgidas  en nuestro ramo. 
Nuestro compromiso con la calidad nos lleva a la elaboración de una cocina creativa elaborada con materias 
primas de la mejor calidad, con un esmerado servicio y unas presentaciones muy cuidadas.
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NUESTROS SERVICIOS

FIESTAS Y EVENTOS:

En Masalto ofrecemos un servicio integral con distintas modalidades de catering para eventos sociales, 
ajustando los presupuestos a las necesidades del cliente: banquetes clásicos para reuniones de empresa, 
cenas de gala, fiestas patronales, etc.

Nos ocupamos de todos los detalles: decoración de las mesas y del entorno, de mantener un equipo 
altamente cualificado que ofrezca garantía de seriedad y responsabilidad, así como una cocina con un 
abanico de posibilidades amplio para satisfacer los gustos y caprichos de nuestros clientes.

Un servicio impecable y altamente cualificado que hará de cualquier evento, ya sea particular, público o 
empresarial, todo un acontecimiento en el que se cuiden todos los detalles... sin que usted tenga que 
preocuparse por nada.
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SILLAS  

 

Silla blanca 
Descripción: plástico blanco. 
Precio:  1,05€ 
Extras: funda blanca 2,00€ 

 

Silla Napoleón 

Descripción: silla dorada con 
cojín rojo o blanco. 
Precio: 5,85€ 
Extras: 

 

Silla Tiffany blanca 
Descripción: color blanco. 
Precio: 5,85€ 
Extras: cojín blanco/negro 1,30€ 

 

Silla Tiffany 
transparente 

Descripción: color transparente. 
Precio: 5,85€ 
Extras: cojín blanco/negro 1,30€ 

 
Silla plegable madera 

Descripción: madera natural. 
Precio: 1,95€ 
Extras: precio cojín a consultar. 

 
Silla plegable blanca 

Descripción: lacado blanco. 
Precio: 4,55€ 
Extras: precio cojín a consultar. 
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TABURETES  

 

Taburete blanco 

Descripción: altura 
regulable. 
Precio: 7,80€ 
 

 

Taburete negro 
Descripción: 
Precio: 6,50€ 

 
MESAS 

 

Mesa redonda 

Descripción:  
•  2,00m: 13,00€ 
•  1,80m: 10,40€ 
•  1,50m: 7,80€ 

 

Mesa rectangular 

Descripción: 
 2,00x0,90m: 7,80€ 
•
•
 1,80x0,80m: 6,50€ 
•  1,20m: 5,20€ 

 

 

Mesa auxiliar 
Descripción: 

•  0,90x0,90m: 4,55€ 

 

Mesa cóctel 
Descripción: 

•  1,10x0,80m: 7,80€ 

 

Barra regulable 
Descripción: 

•  2,00x0,90m: 13,00€ 
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COMPLEMENTOS EXTERIOR

 

Sombrilla  
Descripción: brazo lateral. 
Precio: 39,00€ 
 

 

Estufa exterior 

Descripción: estufa 
sombrero. 
Precio: 45,50€ 
 

CONDICIONES GENERALES

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO:

• MENAJE Y MANTELERIA O CUALQUIER ENSER EN 

ALQUILER SE PRESTA LIMPIO Y EN PERFECTO USO.

• MANTELERÍAS, CUBERTERÍAS, CRISTALERIA, MENAJE 

O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ROPA O SE PIERDA SE 

DEBERA ABONAR POR EL PRECIO DE COSTE DEL 

PRODUCTO.

• TRANSPORTE HASTA 20KM COSTARA 50€

(consultar otros precios)

NO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO:

• IVA DEL 10%

• EQUIPO DE MUSICA Y DJ

• BARMAN PROFESIONAL CON SHOW 

(A PARTIR DE 120€)

CONDICIONES DE PAGO:

• 25% para la firma del contrato.

• 50% un mes antes de la celebración del evento.

• 25% tres días antes del evento.




