
Imagen Real Ref. Producto Altura Capacidad
Precio 

Alquiler

Precio 

Rotura

Precio 

Lavado

#001
Vaso Hig - 

Ball
13,3cm 30cl 0,50 € 2,50 € 0,10 €

#002
Copa 

Balón
20cm 63cl 0,40 € 1,80 € 0,10 €

#003
Copa 

Martini
14,4cm 19cl 0,50 € 2,80 € 0,10 €

#004
Vaso Tiki 

Bola
12cm 50cl 0,40 € 1,50 € 0,10 €

#005
Vaso Tiki 

Largo
15cm 50cl 0,40 € 1,50 € 0,10 €

#006
Vaso 

Hobstar
10,7cm 35cl 0,50 € 2,80 € 0,10 €

#007
Flauta 

Princesa
21cm 15cl 0,40 € 1,50 € 0,10 €

#008
Vaso 

Rocks
9,8cm 26cl 0,40 € 1,90 € 0,10 €

#009
Vaso 

Cosmo
9,8cm 24cl 0,50 € 2,80 € 0,10 €

Portes, modo de pago y condiciones de contratación en la siguiente página.

Los precios de este documento no incluyen IVA (21%)



Los horarios de entrega y recogida  se acordarán según disponibilidad de la empresa y el cliente, 

entre las 9.00 y las 20.00. 

En entregas o recogidas que se realicen fuera de este horario se cobrará un suplemento de 

10€+IVA.

info@qualitecocktail.es

www.qualitecocktail.es

En el caso de que  la fianza depositada supere el importe de las roturas la empresa abonará la 

dierencia en el momento.

En el caso de que no haya roturas se devolverá el importe íntegro de la fianza en el momento.

Entregas y recogidas hasta 25 min de A Coruña ciudad: 54€ + IVA.

Para otros destinos, consultar.

A Coruña ciudad 38€ + IVA. 

(Cuenta: ES33 0239 2022 8500 23444524 / Teléfono: 663 29 29 15).

En el caso de que el importe de roturas supere la fianza depositada el cliente abonará la 

diferencia en el momento.

Portes (entrega y recogida): 

Para completar el pago, en el momento de la entrega se abonará el 50% restante + una fianza en 

concepro de roturas (el importe de fianza será el equivalente a mitad de la reserva). 

En el momento de la  recogida se contarán las copas y se descontarán las roturas, si las hubiera, 

de la fianza. 

Para  reservar pedido  se requiere el ingreso del 50% del presupuesto mediante transferencia o 

bizum. 

Modo de pago y Condiciones de contratación: 

mailto:info@qualitecocktail.es
http://www.qualitecocktail.es/

