
ALQUILER DE 
FOOD TRUCKS

 

O F F I C E

4281 Tetrick Road

Kansas City, Missouri

P H O N E

W E B S I T E

Vehículos de estética vintage para eventos y publicidad .
Alquiler con o sin gastronomía.

 



SELENA

Equipada con un potente
HORNO, te ofrece la posibilidad

de ofrecer  PIZZA RECIÉN
HECHA en todos tus eventos. 

Pero SELENA es mucho más ... Es
una caravana de generosas
dimensiones perfecta para

preparar cientos de ricos
bocados (hamburguesas,

bocadillos, perritos...)¡¡Lo que
tú decidas!!

ANTARES
ANTARES es una caravana que 

viene equipada  de forma
práctica para la elaboración de

hamburguesas, perritos,
bocadillos, gofres… y 

todo tipo de ricos bocados.
Decorada exteiromente en tonos

blancos y verde menta, puede
ser personalizada (como

cualquiera de sus compañeras)
con los colores y logos que tú

elijas en tus eventos.

CARAVANA
CAMERINO

¿Te imaginas un lugar mejor
para descansar durante un

rodaje o el escenario perfecto
para prepararte antes de tu boda
en un paraje ideal, como oficina o

tienda? Nuestra CARAVANA
CAMERICO cuenta con tocador

profesional, frigo, cafetera,
microondas... y todo lo necesario

para tu mejor ocasión





LUNA
NUESTRO FOOD TRUCK

MÁS DULCE
LUNA es una

preciosa caravana en tonos
pastel. En su interior, lleva

todo lo necesario para
elaborar crêpes, gofres o

postres caseros. Cuenta con
un mostrador para helados
dentro de su equipamiento

interno. 

ESTELA
ESTELA es una caravana de
generosas dimensiones en la

que pueden trabajar
cómodamente 3 personas.

Perfecta para ofrecer
bocadillos, hamburguesas... y

todo tipo de ricos bocados a
todos tus invitados. ESTELA

es perfecta para recenas,
coctails... en bodas y eventos

al aire libre.

VEGA
Es nuestra veterana... Vega
ha participado en infinidad

de eventos, así como en
numerosos spot publicitarios

(Mahou). Perfecta para
espacios pequeños y

desenfadados donde quieras
poner una nota divertida y
sorprendente. Simpática,

cómoda y muy versátil...¡¡Así
es Vega!!



 

CELESTE es una caravana
preparada para que tres

personas trabajen
cómodamente en su interior.

Cuenta con superficies de
acero inoxidable y una 
 amplia ventana y una

estupenda balda que permite
una perfecta conexión con el

exterior

CELESTE



ALQUILER
MOBILIARIO

Mesas plegables, bancos, sillas
plegables… Contamos con todo el 
mobiliario que necesites para tus

eventos y convocatorias. Dinos
qué necesitas y nosotros nos
encargamos del transporte,

instalación y recogida allí donde
lo necesites. Mobiliario RETRO-

ILUMINADO  para crear espacios
íntimos y zonas chill out.

ALQUILER
CONTENEDORES

En THE VINTAGE VAN contamos
con empresas colaboradoras que

se encargan de la
personalización y adaptación de

cada elemento (contenedor,
decoración, iluminación,

mobiliario…); del transporte y la
instalación en el lugar del evento
y, si lo deseas, de recogerlo todo y

almacenarlo hasta que tú lo
vuelvas a necesitar.

MATERIAL 
PARA EVENTOS

Ponemos a tu disposición
todo tipo de infraestructuras

auxiliares (escenarios,
torres, gradas,…) para la

organización de tus eventos.
Carpas de diferentes

tamaños, vallas, catenarias...
Todo lo necesario para la

optimización  de los espacio
en tus eventos.


