
ÑAMÑAM_AND_

DRINKS



Ñamñam_And_Drinks nace con el objetivo de
hacer posible esa tradicional comida o cena

de Navidad en cualquier lugar y al solecico.



Tras la situación a la que nos
hemos visto expuestos debido a
la crisis del Covid-19,
consideramos importante
poder compartir un momento
en compañía de compañeros de
trabajo.



Ponemos a vuestra disposición un
servicio de catering completo con el que
sólo os preocuparéis de disfrutar el
momento.
Nuestro equipo  de food trucks se
trasladará a tu empresa para poder
celebrar tu evento navideño al aire libre.

QUE OFRECEMOS



Se realiza al aire libre.
Somos nosotros los que nos desplazamos.
Garantizamos todas las medidas de seguridad.

Nuestra propuesta reune todas las condiciones a
considerar en  la actual situación.

¡Aprovechemos que vivimos en una zona cuyo clima
nos  permite  en  diciembre  disfrutar  de  eventos  en
exterior!



QUIENES 
SOMOS

El Oasis Nómada.

Le Petit & Co.

Sweetland Cafe.

Eventos Mar Menor.





El  OASIS  NÓMADA:  este  bar  con  ruedas  se  encargará  de  las
bebidas. Una furgoneta clásica con 8 grifos bien fresquitos.

     ¿Qué quieres beber?

                   





LE PETIT & CO: os proponen una variedad de platos

street food de distintas ciudades del mundo que
invitan al comensal a viajar con el paladar.

*Burguer   *Hotdog
*Pizzas       *Sandwiches

*Burritos    *Nachos

*Patatas fritas
*Cremas





Showcooking con personal cualificado
Crepes, gofres y tortitas de masa casera.
Amplia variedad de toppings sin limitación de elección
para los dulces.

SWEETLAND CAFÉ: una caravana con dulces y café hechos
al momento.





EVENTOS MAR MENOR: se encargará de que el evento se
desarrolle sin problemas. Se adoptarán las medidas
organizativas necesarias para se cumplan todos los
aspectos importantes a tener en cuenta.

                   



Posibilidad de llevar diferentes tipos de cerveza, bajo demanda.
 Posibilidad de cata guiada de cervezas artesanas.
Vino.
Sidra.
Vermú artesanal murciano.
Refrescos.
Café de especialidad 100% arábica y de tueste natural.
Chocolate caliente (no espeso).
Copas.
Altavoz inalámbrico.

¿ TE GUSTA LO QUE HAS VISTO ?
TAMBIÉN PODEMOS OFRECERTE:

CONSULTAR PRECIOS DE ESTOS SERVICIOS EXTRAS NO INCLUIDOS
EN TARIFA/PERSONA.



Los PRESUPUESTOS son personalizados.

Contacte con nosotros para pedir presupuesto
sin compromiso.

(Presupuesto base por persona 50
personas:48€/comensal.)

             



CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO
La  reserva  del  servicio  quedará  establecida
cuando se realice la transferencia del 70% del
importe mediante transferencia bancaria.
El  resto  del  importe  deberá  ser  abonado  el
lunes antes del evento.



INFORMACIÓN DE LAS TRUCKS
Medidas mínimas de los vehículos

(Largo x Ancho x Alto):

El Oasis Nómada: 4 x 2 x 2,5
Le Petit & Co: ~4 x 2 x 2,85

Sweetland Café: 4,2 x 2 x 2,5



NECESIDADES A APORTAR POR PARTE DEL
PRESTATARIO.

Potencial total necesaria:  14 Kw.
Necesitaríamos cuatro enchufes independientes.



RECIBAN NUESTROS
MEJORES DESEOS PARA

ESTA NAVIDAD TAN...
ESPECIALICA

633 67 27 49
INFO@EVENTOSMARMENOR.COM



El OaSis nomadA

Web: www.eloasisnomada.com

https://www.eloasisnomada.com/?pk_campaign=navidad2020&pk_kwd=namnampdf


Web: facebook.com/lepetitandcompanyfoodtruck/

http://facebook.com/lepetitandcompanyfoodtruck/


Web: www.sweetlandcafe.es

http://www.sweetlandcafe.es/


Web: www.eventosmarmenor.com/

http://www.eventosmarmenor.com/
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