
       labodegaladori 
                                                        TUS EVENTOS, COMO EN CASA 

 

ASADOS POR ENCARGO EN HORNO DE LEÑA 
 

1.- Se realizará el pago íntegro por adelantado en el momento de realizar el encargo, preferentemente 

en efectivo, para gestionar la reserva y la devolución de la fianza de una manera más cómoda y ràpida. 
 

2.- Hasta que no se realice dicho pago NO SE CONFIRMARÁ EL PEDIDO, LA FECHA Y EL 

HORARIO DE RECOGIDA.  
 

3.- Las tarifas, salvo variación de precio de mercado, son las siguientes: 

CORDERO LECHAL 

5,5KG  -  

Aprox. 10 raciones 

COCHINILLO 

5,5KG  -  

Aprox. 8 raciones 

CABRITO 

5,0KG  -  

Aprox. 8 raciones 

130 € 100 € 140 € 
 

4.- LOS HORARIOS DE ENTREGA DEBERÁN RESPETARSE ESCRUPULOSAMENTE, ya que de no 

ser así, los tiempos de cocinado pueden verse afectados, así como el correcto funcionamiento de las entregas en 

local o a domicilio, acarreando con los gastos ocasionados si los hubiese. 
 

5.- El pedido se entrega en las bandejas de barro donde se ha cocinado y se os proporcionarán unos 

guantes resistentes al calor para poder transportarlas.  
 

6.- Se solicitará una fianza de 50€ por cada bandeja que sea entregada, con el fin de que sea devuelta 

tras su utilización. La no entrega de guantes y/o bandejas será motivo suficiente para la no devolución de la 

fianza. 
 

7.- Las bandejas deberán ser devueltas limpias y en el mismo estado que han sido entregadas, la rotura 

total o parcial que inutilice la bandejas para posteriores cocinados será causa suficiente para la no devolución 

de la fianza. 
 

8.- Si una vez realizado el pago se anula el pedido, el cliente se ceñirá a la POLÍTICA DE 

CANCELACIONES de la empresa:  

• 15 días de antelación: devolución del 100%  

• Hasta 7 días de antelación: devolución del 50% 

• Menos de 7 días de antelación: devolución del 0% 


