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COFFEE-BREAK  - 1-C

Bebidas calientes

Café

Leche

Infusiones 

Bebidas frías variadas

Zumos Variados 

Agua Mineral  botellín

Aperitivos dulces

Pastas de Te Artesanas de León  

Pequeña Bollería Variada

Servicio Completo

Incluye todos los elementos necesarios para su realización.

Equipamiento  : Mesas apoyo, vestidas con faldón tela , cristalería, servicio café loza, servilletas 

papel buffet

Realización del servicio : De pie, estilo buffet o en mesas de apoyo al comensal. 

Servicio de personal : Para la entrega, montaje, servicio de sala y recogida .                                                             

** Sugerencia cambiar zumos :      

zumos variados por zumo de naranja natural recién exprimido....

*** Córner Alérgicos 1-C  - previa petición

Disponemos de leche sin lactosa, aperitivos sin gluten,……....
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COFFEE-BREAK  - 2-C

Bebidas calientes

Café

Leche

Infusiones 

Bebidas frías variadas

Zumos variados 

Agua Mineral  botellín

Aperitivos dulces

Pequeña bollería variada

Aperitivos salados

Bocaditos de Jamón de León con Tomate // Tortilla de Patata // Cecina con Arbequina

Servicio Completo

Incluye todos los elementos necesarios para su realización.

Equipamiento  : Mesas apoyo, vestidas con faldón tela , cristalería, servicio café loza, servilletas papel 

buffet

Realización del servicio : De pie, estilo buffet o en mesas de apoyo al comensal. 

Servicio de personal : Para la entrega, montaje, servicio de sala y recogida .                                                    

** Sugerencia cambiar zumos :      

zumos variados por zumo de naranja natural recién exprimido....

*** Córner Alérgicos 1-C  - previa petición

Disponemos de leche sin lactosa, aperitivos sin gluten,……....
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COFFEE-BREAK  - 3-C

Bebidas calientes

Café

Leche

Infusiones 

Bebidas frías variadas

Zumos variados 

Agua Mineral  botellín

Aperitivos dulces

Pequeña bollería variada

Aperitivos salados

Bocaditos de Jamón de León con Tomate // Tortilla de Patata // Cecina con Arbequina

Frutas 

Frutas naturales  - Tablas  o Mini Brochetas - de temporada

Servicio Completo

Incluye todos los elementos necesarios para su realización.

Equipamiento  : Mesas apoyo, vestidas con faldón tela , cristalería, servicio café loza, servilletas papel 

buffet

Realización del servicio : De pie, estilo buffet o en mesas de apoyo al comensal. 

Servicio de personal : Para la entrega, montaje, servicio de sala y recogida .                                                   

** Sugerencia cambiar zumos :      

zumos variados por zumo de naranja natural recién exprimido....

*** Córner Alérgicos 1-C  - previa petición

Disponemos de leche sin lactosa, aperitivos sin gluten,……....
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sugerencias para complementar su café 

* Vasitos de Crema de Yogur  de Limón o Frutos Rojos con Virutas de chocolate 

* Bocadito de:  jamón serrano con tomate, cecina con arbequina, tortilla de patata 

* Mini Torrija rellena de crema Isamar

* Brocheta de queso con dulce de manzana

*
Tramezzinis Variedades: Pate de pato al PX/ Jamón y queso/ Crema de Quesos/ Cangrejo/ 

Pollo/ Vegetal/ Atún/ Champiñón con pimiento/ Rúcula con queso/ Pavo con manzana y lechuga

* Tortilla de Patata entera con picos o pan

* Mini Brocheta de fruta

* Fresas o Cerezas al Chocolate 

*
Frutas naturales al chocolate variadas: plátano, mandarina, fresa o cereza según 

temporada

* Zumo de Naranja Natural individual 250CL.

* Refrescos : Coca-Cola -Limón-Naranja

* Agua con Gas Individual

* Snack de frutos secos individual

* Jarra grifo de Tés especiales fríos con cítricos

* Copa de :  Marshmallows, M&M, Gelis,….

* Copa de :  Bombones Lindt // Ferrero variados

Alérgicos   

* Leche sin Lactosa ,jarra caliente

* Pastel sin gluten 

* Bocaditos pan sin gluten ni lactosa con jamón-tortilla-cecina

* Bollería sin gluten, ni lactosa

tés

frío

s
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