
 

 

 

VINO DE HONOR 
PARA DIEZ PERSONAS 

 

Ideal para galas, cocktails, presentaciones, 

inauguraciones, eventos de empresa, 

aniversarios, lanzamientos de productos, 

eventos de moda, showrooms y pequeñas 

celebraciones. 

 

Le asesoramos en la selección de productos y con nuestras 

mesas amenizadas le ayudamos a crear su ambiente. 

 

 

“Degustaciones que marcan la 

diferencia de una forma cómoda, 

sencilla y económica” 

 

 

  

 

 

LE PROPONEMOS 
 

COSECHA de VINOS 

Flamenquito  

(Moscato frizzante) 

Orange “Duque de Carmona” 

(Dulce oloroso) 

Vermut Florum                              

(dulce airén) 

Dehesa de los Canónigos  

(vino tinto)  

( vi 

 

CASCADA de CONSERVAS 

  Berberechos 
       Anchoas del Cantábrico 
                     Zamburiñas 

                       Mejillones 

 

CANASTA de CRUJIENTES 
Palitos de sésamo  

Scrocchis 

 

TABLAS de IBÉRICOS 

 Jamón ibérico 100% de bellota 

Lomo ibérico 100% de bellota 

 

PALETA de UNTABLES 

Paté de perdiz roja 
Brandada de bacalao 

Mermelada de melón al cava  o 
naranja al ron 

 

 

DELICIAS de la PLATA 

Bombones Carmen o  tiritas 

frutales bañadas en chocolate                                                       

Cubito de higos al chocolate  

__________ 

  

Incluye servicio menaje de un 

solo uso 

 

 
 

 



¿Por qué un Vino de Honor? 
Un Vino de Honor (también conocido como Vino Español) es un servicio de cortesía 

que se suele ofrecer en galas, presentaciones, inauguraciones, reuniones de 

empresa, aniversarios, eventos de moda, showrooms y pequeñas celebraciones. 

Su duración suele oscilar entre 30 -90 minutos 

 

 Entrega in situ. 

 

 La selección de productos admite todos los cambios posibles por otros disponibles en 

nuestra web www.gourmetdelaplata.com, La cantidad propuesta queda sujeta a 

modificación en función  de las variantes seleccionadas. 

 

 Posibilidad de incluir algunos productos en la selección, tales como quesos u otras 
propuestas, aunque no estén disponibles en la web, * 
 

 Incluimos servicio-menaje de un solo uso. (servilletas, manteles, palitos de 
bambú/pinzas, cuchillos de untar y platos).  
 

 Ofrecemos la posibilidad de enviar nuestros productos (facilitando asesoramiento 

para el montaje con catálogo de imágenes). Este servicio tiene una reducción del 
25% en esta propuesta, 
 

 Opción de mesa amenizada con elementos decorativos propuestos por nuestra empresa.  
* 

 
 Opción de alquiler de cristalería para copas de vino.  * 

 

(*Consultar precio)  

 

La propuesta del “Vino de honor” está valorada en 

275€** 

 
              

**Precios sujetos a pequeñas variaciones por disponibilidad de stock.   

 

     

www.gourmetdelaplata.com            627 343 463 
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