
Mochila Movil Café 
Nuestro experimentado equipo de profesionales se 

encargará de todos los mochila movil cafe detalles y 

trabajar estrechamente con usted para asegurar que se 

cumplen las cafe expectativas y visiones de su cliente.  

Empresas de mochila movil cafe catering y 

organizadores de eventos nos sentimos orgullosos de 

las relaciones profesionales que hemos desarrollado en 

los últimos años con empresas de catering y 

organizadores de eventos .  

Se ha mochila comprometido a hacer de su evento un 

éxito ! Corporativo / Recaudación de fondos 

Planificación o acoger un evento corporativo o de cafe 

recaudación de fondos puede ser estresante y consume 

tiempo. 



 

Enviar todo el mundo! 

La asociación con los proveedores que entienden sus 

metas y mochila expectativas es mochila movil cafe 

fundamental para su éxito. 

 ha prestado servicios para cientos de cafe eventos 

corporativos y de recaudación de fondos. 

Tanto si se trata de mochila movil cafe un picnic de la 

compañía , una convención, o un cóctel elegante, le 

ayudaremos a golpear el tono adecuado para su 

evento. 

Vamos a mochila consultar con usted en todos los 

aspectos , desde los más económicos , logísticos , y el 

tema , la concesión de licencias y los seguros. Nuestro 

personal profesional y atento, le ofrecer un servicio 



fluido y asegurar que su evento sea todo un éxito. 

Mochila Movil  estante lleno Bar - Una selección de los 

mochila movil cafe mejores espíritus de la marca cafe 

Shelf . 

El vino y la cerveza premium para cuando usted quiere 

tener lo mochila mejor para sus invitados. Prima 

completo Bar - Una selección de primera calidad / 

llamada espíritus marca. 

Mochila movil cafe etc) y el vino y la cerveza premium 

para cuando se desea un gran sabor . Estándar Gran 

Bar - Una selección de licores de marca estándar ( 

vodka, ron, tequila, ginebra, whisky , etc). 

 

 el vino de la casa y cerveza nacional de la conciencia de 

los costos . Cash / No Host cafe bares y mochila 



combinación de anfitrión y no host / dinero en efectivo 

se pueden hacer mochila también . 

Paquetes personalizados alcohol y la cerveza y el vino 

sólo paquetes también están dispones reconocido en la 

industria por ser confiable , flexible y servicial. ibles. 

Todos los bares incluyen el cafe personal, los refrescos , 

mezcladores , jugos y agua mochila movil cafe  mineral 

.  

Gracias a la mochila de café autosuficiente, los amantes 

de Frahling pueden disfrutar de las mejores bebidas 

calientes en los lugares más inusuales.? 

Ya sea en el mercado semanal, en la esquina de la calle, 

en el parque o reservado para catering y eventos. Las 

cafeterías móviles atraen la atención de la gente. 

Equipada con una máquina serigráfica profesional, un 

molinillo de café especialmente diseñado, una prensa 

de zumo de naranja, suficiente espacio de 

almacenamiento y muchas otras características, la 

motocicleta de café con su pequeño tamaño funciona 

como una cafetería móvil completa con unos costes de 

inversión inmejorablemente bajos. 

Mochila de Café Panadería Navideña: Galletas de 

Chocolate-Espresso 

Las galletas pertenecen a la temporada navideña, así 

como el árbol, los adornos navideños y los regalos para 



los más pequeños. Cuando el azúcar carameliza en el 

horno y todos los ingredientes se funden con el 

espresso Caferino, se crea un sabor de café único que 

encaja perfectamente en la panadería navideña. 

Nuestros asientos no sólo se ven bien, sino que 

también saben bien.... 

Carcasa dura, núcleo blando - disfrutar del espresso de 

una manera diferente 

Las diferencias entre el Americano y el Café Crema 

Usted está parado frente al mostrador y no sabe qué 

café escoger de la amplia gama. 

Ya has escuchado todos los nombres antes, pero no 

sabes qué hay detrás de ellos y cuál te conviene más. 

El espresso no es de tu gusto. Demasiado amargo. 

Demasiado pequeño. Demasiado negro. ¿Cómo sabe el 

Café Crema y si el Americano tiene algo que ver con los 

americanos? Con esta contribución…. 
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