PRODUCTOS DE DESAYUNO/COFFE BREAK

TERMO DE CAFÉ ESPRESSO
TERMO DE LECHE
TERMO DE AGUA (10 infusiones variadas incluidas)
TERMO DE CHOCOLATE CALIENTE
ZUMO DE NARANJA NATURAL
ZUMO DE FRUTOS ROJOS
ZUMO DE PIÑA
BOTELLINES DE AGUA MINERAL
REFRESCOS

MINI BOLLERÍA FRANCESA (Recién horneada)
·

Croissant, napolitana de chocolate, palmera de mantequilla, caracola, reja de
frambuesa, palmeras de mantequilla y hojaldre, palmeras de chocolate, palmeras de
cereales, mini muffing.

BOLLERÍA FRANCESA (Recién horneada)
·

Croissant, napolitana de chocolate, caracola de crema y frutas, palmeras integrales,
muffings naturales, donut de azúcar, trenza de sirope de arce con nueces de pecan.

BIZCOCHOS ARTESANOS
·

Bizcocho natural,Bizcocho con manzana, Plum cake

CHURROS
PORRAS
BROWNIE
TARTA DE MANZANA
TOSTADAS DE PAN CON TOMATE NATURAL
BROCHETAS DE FRUTA FRESCA
MACEDONIAS INDIVIDUALES DE FRUTA FRESCA
VASITOS DE YOGOURT CON GRANOLAS DE AVENA

SANDWICHES
·

Jamón y queso, bacon y huevo, atún, queso con rucula y nueces, salmón, vegetal,
pollo al curry, queso azul…

PETIT PAINS
·

Cangrejo, esparrago con mayonesa, aguacate y gamba, salmón con rucula y crema de
mostaza dulce, tortilla, vegetal, pavo con brie, ensaladilla de gambas, bacon y huevo

MINI CHAPATAS y BOCATINES
·

Jamón ibérico con tomate, tortilla de patata, atún con cebolleta y piparra, salmón con
rucula y crema de mostaza, roast beef, sobrasada con brie

MINI CROISSANT RELLENOS
·

Jamón y queso, jamón ibérico, vegetal, cangrejo, salmón, crema de cacao

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
· Todas las opciones incluyen menaje desechable
· Los servicios de desayuno con menaje de loza y cristal tendrán un suplemento de
3,00€ por persona y servicio (taza, plato y cuchara y/o vaso)
· Si se precisa mobiliario tal como sillas, mesas, mesas altas, carpas… se realizará
un presupuesto a parte con todos estos elementos.
· Para aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a 100€ se cobrará un suplemento
de 20€
· Para las entregas de pedidos antes de las 8:45 se cobrará un suplemento de 20€
· Se aceptaran cambios en los pedidos hasta 48 horas antes del servicio
· Aquellos pedidos que se anulen con menos de 24 horas antes de la hora de
entrega serán cobrados íntegramente
· Todos los pedidos deben ser confirmados por el cliente vía e-mail

· Las condiciones de pago acordadas serán orden de pago se emitida del 20 al 25
de cada mes, de las facturas del mes vencido

