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COFFEE BREAKS 

 
COFFE BREAK BASICO  

 

• Café, leche e infusiones 

• Agua mineral 

• Surtido de mini bollería francesa 

• Palmeritas de hojaldre y mantequilla 
 
 
COFFE BREAK SENCILLO  

 

• Café, leche e infusiones 

• Zumo de naranja natural 

• Agua mineral 

• Surtido de mini bollería francesa 

• Palmeritas de hojaldre y mantequilla 
 
 
COFFE BREAK MEDIO  

 

• Café, leche e infusiones 

• Zumo de naranja natural 

• Agua mineral 

• Surtido de mini bollería francesa 

• Mini sándwiches  

• Petit pain vegetal con pavo 
 
COFFE BREAK COMPLETO  

 

• Café, leche e infusiones 

• Zumo de naranja natural 

• Agua mineral 

• Brochetas de fruta 

• Surtido de mini bollería francesa 

• Bizcocho casero 

• Chapatitas de jamón ibérico 



 

 
Paseo de la Habana 13 

91 5 63 03 29 

 
 
 
 
COFFE BREAK LOMBAY  

 

• Café, leche e infusiones 

• Zumo de naranja natural 

• Agua mineral 

• Surtido de mini bollería francesa 

• Mini chapatas de jamón ibérico con tomate 

• Petit pains variados 

• Brochetas de fruta fresca 

• Mini vasitos de yogourt con granolas de avena 
 
 
COFFE BREAK SALUDABLE  
 

• Café, leche e infusiones 

• Zumo de naranja natural  

• Zumo de frutos rojos 

• Agua mineral 

• Vasitos de fruta fresca 

• Tostaditas de pan de centeno con tomate y pavo 

• Vasitos de yogourt con avena y chia 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
 

• Pedidos mínimos de 15 personas, (para pedidos de menos de 15 personas, se 

cobrará un suplemento extra de 25€ en concepto de gastos de elaboración y 

entrega) 

 

• Todas las opciones incluyen menaje desechable. Suplemento menaje de cristal y 

porcelana 2€ por persona.  

 

• Para aquellos pedidos que se realicen fuera de Madrid centro, se cobrará un 

suplemento de 20€ de transporte. 

 

• Si se desea servicio de camareros se facturará aparte. 

 

• Si se precisa mobiliario tal como sillas, mesas, mesas altas, carpas… se realizará 

un presupuesto a parte con todos estos elementos. 

 

• El presupuesto incluye termos de café, si se quisiera café espresso se cobrará un 

suplemento de 1€ por persona. 

 

• La recogida del material se puede realizar el mismo día del evento o si fuera 

necesario por horario se realizará al día siguiente 

 

• El pago se realizará de la siguiente manera: 

o 50% del importe total por adelantado 

o 50% restante el día del evento o posterior 

(Consultar otras condiciones de pago) 

 

• IVA 10% no incluido. 

 

 


