
Catering Bodas en Burgos

  A tener en cuenta al contratar un catering de bodas
  

La celebración de vuestra boda será un día especial, único, irrepetible, memorable y
entrañable. Y lo será porque pondréis todo vuestro empeño para que lo sea. Desde este punto
de vista, tendréis en cuenta cada detalle y cada aspecto de la celebración, desde las personas
a las que invitaréis hasta el color de la mantelería y la decoración de las mesas. Son muchas
cosas, desde luego. Pero hay una esencial: el catering de bodas. En efecto, si decidís
contratar uno, hay algunos puntos que tendréis que tener en cuenta al hacerlo. A continuación
los detallamos.

  Hay algunas cuestiones que son esenciales a la hora de contratar un
catering de bodas.
  

En primer lugar, ¿cuenta con menús especiales? Con toda seguridad, en vuestra boda habrá
invitados con problemas de salud, que deban seguir algún tipo de menú especial, como
celíacos o diabéticos. Asimismo, hay personas que, por sus creencias, siguen dietas
especiales, como por ejemplo los vegetarianos y los musulmanes.
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En segundo lugar, todo lo relativo a la decoración de la boda es esencial. Desde este punto de
vista, no basta con saber que el catering para bodas que estáis pensando contratar cuenta
con mobiliario y mantelería. Es también importante saber si estos son variados, para que
podáis elegir la decoración que más os guste. Recordad, una boda será tanto mejor, conforme
los elementos de la misma se correspondan con los deseos e intereses de los novios.

  

Igualmente, tendréis que pensar en los niños. A la hora de elegir un catering para bodas es
importante cerciorarse de que cuentan con servicios infantiles, tales como hinchables o
actuaciones de payasos, entre otros.

  Una vez contratado el catering de bodas
  

Una vez que os hayáis decidido por una empresa en particular, toca iniciar los preparativos de
la celebración. La comunicación con el catering de bodas es esencial en este momento.
Tendréis que hablar con el chef, para decirle qué queréis y para escuchar sus valiosas
aportaciones. Aspectos como la presentación de los platos o las cantidades que se sirven en
cada uno son sumamente importantes. 

  

Además del menú, en las bodas hay toda una serie de importantes aspectos que tendréis que
tratar con el catering elegido. Por ejemplo, el tiempo que se tardará en retirar cada plato es
importante a la hora de cuadrar los tiempos de todas las actividades que se lleven a cabo
durante la celebración.

  

A la hora de contratar un catering para bodas, confía en Catering García.
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