
Coffee Breaks

Coffee break B

. Café., te, leche, agua e infusiones 

. Zumo de naranja natural

. Botellita de agua mineral

. Bollería variada 2uds.

. Mini sándwiches variados 2uds.

Coffee break C

. Café., te, leche, agua e infusiones 

. Zumo de naranja natural

. Botellita de agua mineral

. Bolleria variada 1ud.

. Medias noches variadas 2uds.

. Tosta a elegir (tartar de aguacate, pavo o salmón) 1ud.

. Brocheta de frutas 1ud.

Coffee break A

. Café., te, leche, agua e infusiones 

. Zumo de naranja natural

. Botellita de agua mineral

. Mini bollería variada 2uds.

8,20€

9,50€

12,20€

Condiciones de venta

Incluye: 
. Traslado, montaje y desmontaje 
. Todo el material de menaje necesario
. Mobiliario y mantelería necesaria

Condiciones:
. Los precios de esta oferta no incluyen el IVA correspondiente (10%)+
. Se pagará el servicio 7 días antes del evento con la confirmación del número de invitados
. Si existen dietas especiales y/o alergias avisar con un mínimo de 7 días
. El coffee break durará 30 minutos aproximadamente



Carta de desayunos / Coffee break

Barra de café, zumo y agua mineral
*Incluye: café, leche, agua con infusiones, zumo de naranja y menaje necesario

6,60€

Barra de café, té, leche, agua e infusiones 3,60€

Zumo détox (Green power, orange county o Strawberry fields forever) 2,00€

Zumo de piña, melocotón o manzana 1,00€

Refrescos, cristalería y hielo 2,50€

Mini bollería variada
(croissant, napolitana, caracola, lazos, muffins, mini dots, palmeritas)

0,80€

Yogur natural con bolitas de chocolate crunchi 2,75€

Brocheta de frutas 1,00€

Macedonia de frutas 2,75€

Tostas con tumaca 1,00€

Tostas de jamón ibérico con tumaca 100gr 4,00€

Tostas con pavo y aguacate 2,00€

Tostas de salmón ahumado con crema de eneldo 2,00€

Mini sándwiches variados 0,65€

Medias noches variadas 0,90€

Sandwiches variados 1,30€

Mini bizcochos (chocolate, carrotcake, limón) 1,00€

Baguetinas o chapatitas variadas 1,20€

Tortilla de patata con tostaditas 1,50€

Mini croissants salados 1,40€

Bebida

Comida

Otros

Camarero 4 horas en Madrid centro 80,00€

Mesa con mantel 20,00€

Cocinero en Madrid centro 80,00€


