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servicio para poder hacer de su evento
algo diferente.

Con 20 años de experiencia, mas de 5000

Almazara es una empresa INNOVADORA

servicios ofrecidos como EXCELENTES,

y CREATIVA, brindamos servicios para

dos Volvo Masters, un Open de España de

todo tipo de eventos, corporativos y

Golf, El Concurso Internacional de Hípica,

sociales, con una ATENCIÓN EXCLUSIVA

Coordinadores de la Ryder Cup 97, La

y personalizada.

40 Temporada Primavera de Polo, la 41

Nuestro mayor deseo: SORPRENDERLES

Temporada Primavera-Verano de Polo y

cuidando cada detalle, estando a su

las mejores referencias que le podamos

entera DISPOSICIÓN para cumplir con

aportar Almazara Catering se pone a su

la mayor exigencia.
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TEMPORADA de los que nuestros Chefs

el resultado siempre tenga UN TOQUE
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sacan el máximo partido ofreciendo la

ÚNICO Y PERSONAL.

mejor calidad. Elaboramos los productos
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el mismo día del evento para que no

profesionalidad es nuestra tarjeta de
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SABORES Y LAS TEXTURAS estén en su
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desde pequeñas e íntimas cenas de amigos y

propuesta gastronómica, nos ocupamos

olvidándose del resto, para eso estará el

de la infraestructura; mobiliario, mantelería,

equipo de CATERING ALMAZARA.
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