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COFFEE BREAKS  
 

 

Una pausa, en vuestras reuniones de trabajo o 

conferencias, ayudará al cuerpo a funcionar con más 

efectividad o simplemente retomar las tareas con mejor 

ánimo. 

 

El coffee break tarde nos ayudará a repartir la energía  

y los nutrientes necesarios a lo largo del día, 

manteniéndonos efectivos hasta la hora de la cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para un coffee break más completo 
 

▪ Pieza de bollería extra 1,00 €/pax 

▪ Mini bocadillo extra 1,80 €/pax 

▪ Brocheta  de  5 frutas   2,00 €/pax 

▪ Bol de frutas con zumo de mango 2,50 €/pax 

▪ Refrescos con gas 1,50 €/pax 

▪ Servicio de aguas para ponentes (botella 50 cl y copa de cristal) 1,50 €/pax 

 

 

Mini bollería  
 

▪ Mini croissant y/o de 

chocolate 

▪ Mini de crema 

▪ Mini ensaimada 

▪ Mini brownie de chocolate 

▪ Mini cake 

▪ Mini danesa de canela 

▪ Hojaldre de cabello de 

ángel 

▪ Hojaldre de manzana 

▪ Hojaldre de frambuesa 

▪ Mini muffins  
 

*eventualmente vamos 

introduciendo nuevos 

elementos de bollería 

 

Mini bocadillos 
 

▪ Jamón ibérico 

▪ Jamón york 

▪ Pernil york 

▪ Queso manchego o bajo en 

grasa 

▪ Longaniza y lomo ibérico 

▪ Pavo 

▪ Fuet artesano 

▪ Bull blanco o negro artesano 

▪ Butifarra catalana 

▪ Queso fresco y salmón 

▪ Queso fresco y verduras grill 

▪ Vegetal con atún 
 

*los panes pueden variar o ser 

mezclados de diferentes tipos 
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Coffee dulce 1 
 

 1 pieza de mini bollería  

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 10.00 € 

 

Coffee salado 1 
 

1 mini bocadillo  

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 11.00 € 

 

Coffee combinado 1 
 

1 pieza de mini bollería  

1 mini bocadillo  

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

Precio por persona 12,00 € 

 

 

Coffee dulce 2 
 

2 piezas de mini bollería  

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 11.00 € 

 

 

 Coffee salado 2 
 

2 mini bocadillos 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 12.00 € 

 

Coffee combinado 2 
 

2 piezas de mini bollería  

2 mini bocadillos 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

Precio por persona 13.00 € 

 

 

Coffee dulce 3 
 

3 piezas de mini bollería  

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 12.00 € 

 

Coffee salado 3 
 

3 mini bocadillos 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 13.00 € 

 

Coffee combinado 3 
 

2 piezas de mini bollería  

2 mini bocadillos 

1 brocheta de fruta 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

Precio por persona 14,00 € 
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Coffee saludable  
 

❖ 1 Mini bocadillo de cereales con 

queso bajo en grasa, tomate y aceite 

AOVE  

❖ 1 Mini bocadillo de jamón ibérico, 

con tomate y aceite AOVE  

❖ 1 brocheta de 5 frutas de temporada 

❖ 1 yogurt natural con muesli de frutos 

secos y frutos de bosque 

 

❖ Smoothy 100% fruta natural 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones,  

agua mineral y con gas 

 

Precio por persona 18,00 € 
 

  

Coffee tarde 1 
 

❖ Surtido de pastes de te y 

chocolates en diferentes formas y 

texturas 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos 

de fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

 

Precio por persona 10,00 € 
 

 

 

Coffee líquido 
 

❖ Cafè Nespresso 

❖ Tés e infusiones  

❖ Zumos de frutas 

❖ Batido de cacao 

❖ Agua mineral 

❖ Agua mineral con gas 

 

Precio por persona 8,00 € 

 

 

Coffee tarde 2 
 

❖ Surtido de pastes de té y 

chocolates en diferentes formas y 

texturas 

❖ Mini brochetas de frutas 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, zumos de 

fruta, batido de cacao y agua mineral 

 

Precio por persona 11.00 € 
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COFFEE BREAK PREMIUM 
 

❖ 1 Mini croissant de queso fresco, salmón y eneldo 

❖ 1 Mini ensaimada con sobrasada de Mallorca 

❖ 2 Mini bocadillos 

 

Café Nespresso, Tés e infusiones, smoothies y agua 

mineral 

 

Precio por persona 18,00€ 
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OBSERVACIONES DEL SERVICIO
 El material y utillaje necesarios, como mesas de apoyo y barra quedan incluidos. Si necesitan 

otros como (biombos, sillas, servicio de mesa completo, etc) consúltenos el precio de alquiler. 

 

 Montajes con termos o cafetera expresso, según les convenga. 

 

 Los coffee breaks que superen los 30 comensales, se podrá escoger un surtido de bollería o mini 

bocadillo, manteniendo la cantidad de piezas de coffee escogido.   

 

 Transporte, montaje y recogida mínima en Barcelona 75 €. Para eventos que superen los 100 

comensales o otras destinaciones, consultar cotizaciones. 

 

 Servicio de camareros: Camareros 125 € (un cada 25-30 comensales aprox.). Servicio mínimo de 

4 horas, la hora adicional se facturará a razón de 30 €. Recomendamos servicio de camareros 

cuando el evento supere los 25 comensales.  

 

 Si el mismo día hay más de un evento, se cotizará globalmente el  servicio de camareros y 

transporte. Consultar precios para eventos que superen los 100 comensales. 

 

 Hay elementos en los lunchs que pueden variar según temporada, así mismo vamos introduciendo 

novedades  constantemente. 

 

 También disponemos catálogo de banquetes, almuerzos de trabajo y bufetes. 

 

 Los precios no incluyen IVA. Precios válidos durante el 2019  
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