TRASLADAMOS NUESTRA COCINA
DONDE EL CLIENTE NOS PIDA

C AT E R I N G T R I C I C LO

Este nuevo servicio es la evolución de un proyecto que surgió en 2013 de la
mano de Javier Goya, David Alonso y Javier Mayor y que hoy cuenta con
más de 40 personas.
Catering Triciclo nace para trasladar nuestra cocina donde el cliente nos
pida. Ofrecemos los mismos sabores y propuestas que en el restaurante y
los llevamos dónde el cliente nos pida para poder disfrutarlo en un entorno
personalizado y único.
Nos adaptamos a cualquier tipo de evento independientemente del número
de asistentes. Nuestra cocina se traslada hasta el lugar que usted necesite.
Personalizamos nuestro servicio para que cada cliente se sienta único y especial, aportando sugerencias en la composición de los menús o a la hora de
elegir el lugar de celebración.
Catering Triciclo está disponible para todo tipo de eventos, tanto privados
(bodas, cumpleaños, aniversarios..) como profesionales (reuniones de empresa, desayunos, eventos…).

EVENTOS EMPRESAS

Atendemos eventos corporativos de todo tipo, adaptándonos tanto al número de personas como al espacio de celebración. Podemos aportar
sugerencias de formato y los lugares más idóneos para llevarlo a cabo.
Ponemos nuestra experiencia al servicio de tu empresa para conseguir el éxito del evento y que todos los asistentes queden satisfechos.
· Coffe breaks
· Convenciones
· Cenas de gala
· Presentaciones de producto
· Reuniones empresariales
· Jornadas

E V E N T O S P R I VA D O S

Nos implicamos durante todo el proceso ya que nos encargamos desde la
localización del lugar de celebración hasta el más mínimo detalle para que
todo resulte perfecto. Trabajamos para que sea un día especial y único en el
que sólo tengas que preocuparte de disfrutar con vuestros invitados.
Llevamos el sabor de Triciclo a cualquier rincón y lo preparamos para que
todo sea como lo habías ideado. Preparamos:
· Bodas
· Bautizos
· Aniversarios
· Graduaciones
· Celebraciones familiares

NUESTRO PRODUCTO
Nuestros platos son elaborados con combinaciones de sabores tradicionales que recuerdan los sabores de siempre, los de casa.

E L E S PA C I O
Te ayudamos en la búsqueda de la localización que mejor se adapte a las necesidades
de tu evento y al número de invitados.

CONTACTO TRiCICLO
618 862 544
eventos@eltriciclo.es
WWW.ELTRICICLO.ES

