
Cerveza Dispensadora Mochila Moviles 

El Cerveza Móvil es una fiesta sobre ruedas! Nos 

asociamos con grandes cervecerías locales de toda 

Nueva Inglaterra para conseguir las mejores cervezas y 

llevarlas en nuestra furgoneta con trucos a su próximo 

evento especial. 8 líneas de borrador le darán toda la 

variedad que necesita para cualquier ocasión y conteo 

de invitados, y nuestro equipo de profesionales 

capacitados y con licencia le asegurará un servicio 

divertido y responsable en todo momento. 

 

  ¿Cerveza de barril en la entrada de su casa o 

estacionada en su festival?  ¿Busca un Cerveza 

Dispensadora Mochila Moviles 



bar con experiencia en catering, incluyendo un bar 

completo y cócteles especiales para una fiesta o boda? 

Nos vemos allí!   

 

 

se conocieron durante el día mientras trabajaban 

juntos en Legal. Andy era el encargado de la casa 

mientras trabajaba en el bar. Andy es copropietario del 

camión de comida de Restaurant and Street Kitchen y 

Corey está en la barra del buque insignia de Cerveza 

Dispensadora Mochila Moviles 

combinado sus talentos en hospitalidad, negocios y 

gestión de eventos para crear. 

 



 The Cerveza Dispensadora Mochila Moviles 

, un camión de 8 líneas sobre ruedas construido a 

medida.  No podemos esperar para hacer que su 

celebración especial sea inolvidable! 

Servicio de Eventos Todo Incluido La planificación de 

eventos puede ser extremadamente estresante, lo 

sabemos. Hemos tratado de hacer nuestros servicios lo 

más eficientes posible. Es por eso que hemos creado 

precios todo incluido para nuestros servicios de 

barman (menos el costo del alcohol) para hacer su vida 

aún más fácil. 

 

 

Desde fiestas en el patio trasero hasta bodas y eventos 

corporativos, nos enrollamos en nuestro remolque para 



caballos listo para servirle en su evento con todo lo que 

usted necesite. Desde nuestros sistemas de tiro 

integrados hasta servilletas y todo lo demás, estamos 

listos para hacer que su evento se destaque. 
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