
Coffee breaks 



COFFEE BREAK I 
Mini Napolitanas 
Mini croissants 

 
Café, leche e infusiones 

Agua mineral 
  

Precio: 6,00€ + IVA por persona 
  

COFFEE BREAK II 
Pastas variadas 

Mini muffins 
Mini croissants 

 
Café, leche e infusiones 

Zumos variados 
Agua mineral 

  
Precio: 8,50€ + IVA por persona 

  
  

COFFEE BREAK III 
Rosquillas 
Pestiños 
Bizcocho 

Churros y porras 
 

Café, leche e infusiones 
Chocolate a la taza 

Zumos variados 
Agua mineral 

  
Precio: 10,50€ + IVA por persona   

*Suplemento por zumo de naranja natural: 2,50€ + IVA por persona 



COFFEE BREAK V 

  
Pasta variadas 

Mini bollería variada 
Sándwich vegetal 

Sándwich de queso con nueces y anchoas 
Pulguitas de tortilla de patata 

Pulguitas de Jamón con tomate 
 

Zumos variados 
Café e infusiones 

Agua mineral 
Refrescos variados 

  
Precio: 13,80€ + IVA por persona  

COFFEE BREAK IV 
 

Brochetitas de frutas variadas 
Mini sándwich vegetal 

Mini sándwich de pavo  
Yogures variados 

 
Zumos variados 
Café e infusiones 

Agua mineral 
Refrescos variados 

 

Precio: 11,90€ + IVA por persona 
 
  
 



CONDICIONES GENERALES 

  
• Una reserva se considerará en firme una vez se haya hecho efectivo el pago del depósito que supondrá un 20% del precio estimado 

en el presupuesto de los servicios contratados. 

• Duración del servicio 30 minutos. Suplemento por permanencia 3€ + IVA por persona (4 horas) 

• En caso de anular el evento, el adelanto no le será devuelto, en concepto de daños y perjuicios ocasionados a este establecimiento. 

• La elección del coffee break deberá quedar cerrada con QUINCE DIAS de antelación a su celebración.  

• El precio incluye la privatización de espacios siempre y cuando este de acuerdo con la previa disponibilidad 

• Estos precios son para un mínimo de 25 asistentes, en caso de no alcanzar dicha cifra, no dude en ponerse en contacto con nuestro 

departamento de eventos. 

• Estos menús son orientativos, por lo que, no dude en consultarnos cualquier cambio que deseen hacer para que todo esté a su 

gusto. 

• El número de asistentes se establecerá con DIEZ DIAS de antelación al evento, siendo inamovible posteriormente y facturándose el 

número indicado más los fallidos hasta establecer el mínimo firmado en contrato 

 

En el acto de realizar la reserva en firme, mediante el pago del depósito y la emisión de su correspondiente factura, ambas partes 

asumen el conocimiento y la aceptación de todas las normas, condiciones generales é información objeto de este documento. 


