
Catering Bodas en Soria

  Ventajas de contratar un catering para bodas en Soria
  Soria es una ciudad antigua y bella, con un aspecto medieval. Se trata de un lugar único para
celebrar una boda. Celebrar una boda en esta antigua ciudad, a la manera tradicional, esto es,
en un típico salón de bodas, es un desperdicio. Por otra parte, hacerlo en alguno de los lugares
más emblemáticos de la ciudad, sería aprovechar sus encantos para que contribuyan a que
vuestra celebración quede grabada en vuestra mente y en la de vuestros invitados para
siempre. Y por eso nada mejor que contratar un catering para bodas en Soria.  

  

Un catering para bodas en Soria ofrece mayor flexibilidad. En efecto, os permitirá celebrar
vuestra boda en el lugar que elijáis. Desde este punto de vista, podréis alquilar una finca o
celebrarla en la finca de algún familiar. De hecho, es una opción que está ganando muchos
adeptos, sobre todo en el caso de las ceremonias civiles, pero también de las religiosas.

  

Es más, podrás contar con el mobiliario necesario, la decoración y, en definitiva, todo aquello
que necesites para acondicionar el lugar elegido. Tendrás todas las comodidades del
restaurante tradicional y las ventajas del Catering de bodoas en Soria.
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Catering Bodas en Soria

  El menú de un catering para bodas en Soria
  En los salones de bodas a los que estamos habituados, los menús suelen presentarse en
formatos muy cerrados y tradicionales, siendo en la mayoría de los casos de muy poca
variedad. Muy al contrario sucede con los servicios de catering para bodas en Soria. En
estos casos nos encontramos con una serie de menús variados, los cuales pueden ser
adaptados a vuestras preferencias y a las necesidades especiales de los invitados.  

  Otros servicios
  La contratación de un catering para bodas en Soria presenta otra serie de ventajas que se
traducen en la multitud de servicios que ofrecen. Desde este punto de vista, podéis contar con
un buffet de postres con fuente de chocolate, barra libre, suelta de mariposas, fuegos
artificiales, hinchables para los más pequeños, música en vivo, etc.

En definitiva, si celebráis vuestra boda en Soria, contar con los servicios de un catering para
bodas  es una
opción llena de ventajas. Contad con 
Catering García.
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