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Dajetreo    Cocktail    Academy

DAJETREO es una empresa especializada en la coctelería que cuenta con profesionales en dicho sector, 
ofreciendo un servicio sofisticado de estaciones de coctelería y bartenders profesionales para locales 
de hostelería, bodas y eventos. También desarrolla la carta de coctelería de varios locales punteros de 
la ciudad y externaliza el servicio de bartender, siendo pioneros y únicos. Además es una academia que 
 realiza cursos con un enfoque teórico/práctico ofreciendo la posibilidad de conseguir titulaciones 
oficiales y homologadas.



En Dajetreo encontraréis un servicio personalizado desde el primer 
día con varias entrevistas con el responsable de eventos en las que 
vosotros diseñareis la carta que se degustará en vuestra boda con la 
ayuda de uno de sus instructores de la academia.  

Dajetreo os dará un toque fresco y divertido a vuestro gran día. Os 
garantizamos un servicio profesional que constará de:

- Bartenders uniformados, experimentados y titulados con el curso 
Dajetreo Academy.

- Varias estaciones de coctelería profesionales con diferentes 
temáticas y decoraciones para elegir la que más se adapte a 
vuestra boda.

- Estética sofisticada, profesional, cuidada y personalizada para ir 
acorde con la temática de la boda.

- Marcas premium de destilados reconocidos a nivel mundial.
- Coctelería clásica y de autor, todas las recetas están elaboradas 

por los profesores de la academia.
- Decoraciones pensadas para las mejores fotos con flores 

comestibles, fruta deshidratada, ahumados…
- Utilizamos productos de primera calidad, zumos naturales, fruta 

fresca, siropes caseros...
- Diseño RRSS y carta de cócteles personalizada.

Que Ofrecemos??



- Barra de coctelería clásica o de autor
- Barra de combinados premium
- Barra de mojitos y caipirinhas
- Barra de aperitivos y vermús
- Barra de cócteles sin alcohol

Tipos deEstaciones

Extras

- Flair.
- Pajitas de bambú.
- Decoración en cada cóctel con iniciales personalizadas. 
- 1º servicio en mesa.
- Miniatura de cóctel personalizado para los invitados. 
- Vajilla exclusiva.
- Servicio en mesa o bandeja durante todo el evento. 
- Cata incluida previa al evento para 6 personas.



Cada evento es único y por tanto diferente, con lo que la confección 
en Dajetreo es personalizada, adaptándose a las necesidades y 
gustos de nuestros clientes.

Disponemos del servicio de barra libre de coctelería por horas, 
donde, durante el tiempo acordado, nuestros clientes dispondrán de 
consumo  ilimitado  de los  cócteles  seleccionados.

Nuestra oferta incluye también la posibilidad de contratar una 
 cantidad determinada de cócteles  y así, poder ajustar mucho más el 
presupuesto y poder tener coctelería en tu evento, dándole un toque 
fresco y sofisticado.

Desplazamiento no incluido a partir de 100 kilómetros desde el 
centro de La Coruña (precio a consultar)

Tarifas

No dudéis en solicitar un presupuesto sin compromiso.



CONTACTO:  Adrián Barreiro (Area Manager)

TELÉFONO:   692 22 77 41

CORREO:   info@dajetreo.com

INSTAGRAM:  @dajetreo_cocktail_academy

Contacto

Dajetreo,  la Magia esta en el Truco



Clientes



www.dajetreo.com


