
 
 

 

 

 

      
 
 

 COFFEE LIQUIDO 1: 16,00 € IVA incluido por cada 10 personas 
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones 

 COFFEE LIQUIDO 2: 1,80 € IVA incluido por persona 
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones  

 COFFEE LIQUIDO 3: 3,50 € 
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones Y Zumo de naranja 

 COFFEE LIQUIDO PERMANENTE EN SALA: 3 € IVA incluido por persona 
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones  

 COFFEE DULCE 1: 4,90 €  
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones, Zumo de naranja, Mini bollería, chocolatinas y gominolas 

 COFFEE DULCE 2: 5,90 €  
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones, Zumo de naranja, Mini bollería, Bizcocho casero,  Brownie, 
chocolatinas y gominolas  

 COFFEE DULCE 3: 6,50 €  
Café, Leche, Agua mineral, Selección de tés e infusiones, Zumo de naranja, Mini bollería, Fruta de temporada preparada, 
chocolatinas y gominolas 

 COFFEE SALADO 1:  
Pulguita de jamón ibérico con tomate de caserío; Tortilla de patata; Tramezzini con mousse de queso y nueces 

 COFFEE SALADO 2:  
Pulguita de salmón, queso cremette y rúcula; Grisini de harina de trigo con jamón ibérico; Tortilla de patata; Tramezzini de 
txaca. 

 COFFEE SALADO 3 (LIGHT):  
Sandwich de pan integral con queso fresco y pavo; Pulguita de pan integral con jamón ibérico y tomate natural; Brocheta de 
fruta 
 

 

 

IVA incluido por persona. La duración máxima será de 30 min. 
El Nº de comensales se confirmará 48 horas antes del evento, siendo éste el Nº mínimo a efectos de 
facturación 

COFFEES LIQUIDOS: se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión 

COFFEES DULCES: se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión o en otro a parte 

COFFEES SALADOS: se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión o en otro a parte 

Café, infusiones, zumo y agua mineral + Coffee Salado 1: 6,95€ IVA incluido por persona 

Café, infusiones, zumo y agua mineral + Coffee Salado 2: 8,45€ IVA incluido por persona 

Café, infusiones, zumo y agua mineral + Coffee Salado 3: 8,45€ IVA incluido por persona 

 

Refrescos, cervezas y agua mineral  + Coffee Salado 1: 7,45€ IVA incluido por persona 

Refrescos, cervezas y agua mineral  + Coffee Salado 2: 8,95€  IVA incluido por persona 

Refrescos, cervezas y agua mineral  + Coffee Salado 3: 8,95€  IVA incluido por persona 

 


