
 

 

 

 

COFFEE - BREAK 
 

SWEET COFFEE 1: 5,90€ IVA incluido por persona 

Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Petite croissant 
Mini donut 
Selección de panes con tomate de caserío y mermeladas 
Silken Candy Corner (chocolatinas y gominolas.) 

 

SWEET COFFEE 2: 5,90€ IVA incluido por persona 
Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Petite croissant 
Brownie de chocolate 
Láminas de bizcocho casero 
Silken Candy Corner (chocolatinas y gominolas.) 

 

SWEET COFFEE 3: 5,90€ IVA incluido por persona 

Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Petite croissant 
Vasito de fruta fresca 
Silken Candy Corner (chocolatinas y gominolas.) 

SWEET COFFEE: se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión o en otro a parte 



 

 

 
 

SWEET COFFEE 4: 5,90€ IVA incluido por persona 

Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Petite croissant 
Pulga de jamón 
Silken Candy Corner (chocolatinas y gominolas.) 

 

SWEET COFFEE 5: 7,20€ IVA incluido por persona 

Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Petite croissant 
Vasito de fruta fresca 
Pulga de jamón 
Silken Candy Corner (chocolatinas y gominolas.) 

 

SWEET COFFEE 6: 7,20€ IVA incluido por persona 

Café 
Leche 
Cola – Cao 
Agua mineral 
Tés e infusiones 
Zumo natural de naranja 
Rincón dietético (galletas y palmeras sin azucares) 
Vasito e fruta fresca 
Pulga integral de pavo y queso fresco 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

 
 

 

 
QUICK COFFEE 1: 16€ IVA incluido por cada 10 personas 
Café 
Leche  
Agua mineral 
Tés e infusiones 

 
QUICK COFFEE 2: 1,80€ IVA incluido por persona 
Café 
Leche  
Agua mineral 
Tés e infusiones 
 

** Suplemento zumo natural de naranja: 1.80€  

 

 LITTLE LUNCH: 12€ 
Pulga de jamón ibérico con tomate de caserío 
Tortilla de patata,  
Pizarra de queso de CyL con selección de mermeladas 
Chips vegetales 
Refrescos, cervezas, agua mineral 
 
 
 
 
 
 
La elaboración artesanal en nuestra cocina implica la manipulación de todos los alérgenos a declarar según el 
reglamento (UE) 1169/2011, si usted requiere información correspondiente a cada plato, rogamos lo solicite a 
nuestro personal de servicio 

The handmade preparation in our kitchen involves the handling of all the allergens to be declared according to the rules (EU) 1169/2011. If you need information about any 
dish, do not hesitate to ask our staff. 

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 

QUICK COFFEE: se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión 

LITTLE LUNCH  Se ofrecen dentro del salón donde se realiza la reunión o en otro a parte 


