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♦ Fabel Drinks - Tragos en Eventos - DICIEMBRE 2022 ♦ 

-Descripción del servicio y base de precios- 

#1. Barra libre a la carta: los invitados van a poder consumir una 

cantidad ilimitada de tragos durante la fiesta, que van a elegir de 

cartas predeterminadas en base al servicio contratado. 

#2. Los insumos que están incluidos son: bebidas alcohólicas, jugos, 

frutas, pulpas, descartables, cristalería, complementos y material de 

trabajo (licuadoras, cocteleras, etc.) 

#3. Los insumos que NO están incluidos son: coca, HIELO. Se te indica la 

cantidad necesaria que tenés que proveernos.   

 ¿Cuántas personas atienden la barra?  

De 1 a 5 dependiendo de la cantidad de invitados y el tipo de evento.  

 ¿Cuáles son los medios de pago? 

Preferentemente efectivo, aunque en algunos casos se reciben pagos 

por Transferencia Bancaria o MercadoPago. 

 

 

TIPOS DE SERVICIO 

♦ SERVICIO KIDS, SIN ALCOHOL: limonadas + jugo de naranja natural 

+ licuados de frutilla, durazno, mix y ananá.  

Desde: $870,- por persona. 
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… 

 

♦ SERVICIO INTRO: gancia fresh, daikiri y fernet + especial de 

Smirnoff. (Se puede agregar un trago más a elección como por 

ejemplo gin tonic, tequila sunrise o sex on the beach). 

 

Desde: $1.300,- por persona. 

 

   

… 

 

♦ SERVICIO CLÁSICO: campari, caipirinhas, cuba libre, mojito, 

camino al cielo, daikiri, destornillador, pantera rosa, orgasmo, 

esperma de pitufo, sex on the beach, fernet, gin tonic, malibú. 

 

A partir de: $1.690,- por persona. 
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… 

♦ SERVICIO PREMIUM: agrega whisky, margarita, cynar, jagger, 

cosmopolitan, aperol, mimosas, negroni, martini, tekila, gin tonic 

superior. 

A partir de $2.500,- por persona. 

   

Cada servicio incluye la lista de los anteriores.  

… 

BARRA FÍSICA: opcional con costo adicional 

 

Desde $9.000,- en adelante. (Por otros modelos y tamaños consultar). 
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IMPORTANTE: 

- Descarte de tragos no disminuye el valor. 

- Este documento es un informe previo de carácter informativo, no 

cuenta como presupuesto.  

- Los servicios al interior tienen costos adicionales de viáticos. 

- Para cumpleaños de 15 o afines el valor sube aproximadamente 

$160,- por persona del valor base en cada tipo de servicio. 

- Cada presupuesto es personalizado y una vez enviado, el valor 

tiene una vigencia de 3 (tres) días corridos. 

- Se reserva con una seña del 30% Y SE CONGELA EL PRECIO. 

 

. 

 

EJEMPLO DE PRESUPUESTO:  

Fiesta para 50 personas el ##, en && de 23 a 4:00hs aproximadamente. 

ARANCELES ACORDADOS 

Servicio Clásico 50p  $84.500,- 

Barra física      $ 9.000,- 

 

TOTAL A PAGAR     $93.500,- 

 

VIGENCIA: 3 días a partir de la fecha de envío. 

Para reservar: seña del 30% y saldo restante al día del evento. 

 

¿CÓMO PEDIR UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO? 

Enviar un audio o mensaje especificando: tu nombre o 

seudónimo, la fecha, el lugar aproximado, el tipo de fiesta y la 

CANTIDAD DE INVITADOS.  

Wsp: 3644616728 | E-mail: fabianabartender@hotmail.com 

En el transcurso del día vas a recibir mi respuesta. 
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¿QUERÉS PROBAR ANTES DE CONTRATAR? 

Si necesitás más ayuda para decidirte podés preguntarme todo lo 

que necesites saber, o bien, agendar una degustación.  

    

Celebremos esta vida tan linda y “feliz decisión.” 

 


