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                                          /COFFEE-BREAK-1/  
 
 

Bebidas 

Café “Nespresso” natural y descafeinado  

Infusiones y selección de tés 

Zumo de naranja natural 

Agua natural “Solan de Cabras” y agua con gas 

Gastronomía 

Mini croissants argentinos vigilantes con azúcar 

Mini berlinas: 

 De chocolate y avellana 

 De caramelo 

 

 



/COCKTAIL-ALMUERZO-1 /   
 
 
Gastronomía f 
Chapatina de tomate-tomillo con atún y piquillos 
Jamón ibérico “5 jotas” con picos de Jerez  
Quesos manchegos “El piconero” con frutas rojas y nueces 
Mini ensalada de escarola, granada y queso azul con vinagreta de ajos tostados  
Sándwich roll: 
De pan de miga de tomate con crema de cecina y almendras 
Mini empanadillas argentinas 
Mini hamburguesas “Raza Nostra” con cebolla caramelizada” 
 
Postre 
Mini brownie  
Brochetas de fruta 
 
 
 
Bebidas 
Refrescos “Coca-cola” 
Agua mineral “Solan de Cabras” y agua con gas  
Café e infusiones  
 
 
 

 



 

 
                                          /COFFEE-BREAK-2/  
 
 

Bebidas 

Café “Nespresso” natural y descafeinado  

Infusiones y selección de tés 

Zumo de naranja natural 

Agua natural “Solan de Cabras” y agua con gas 

Gastronomía 

Mini croissants argentinos vigilantes con azúcar  

Mini muffin: 

 De yogurt relleno de arándanos 

 De chocolate relleno de chocolate blanco 

Mini mollete  de Antequera con jamón ibérico y tumaca 

 



 
/COCKTAIL-ALMUERZO-2 / 
 
 
Gastronomía  
Chapatina de cereales  con roast beef, rucula y mostaza dulce  
Jamón ibérico “5 jotas” con picos de Jerez  
Quesos manchegos “El piconero” con frutas rojas y nueces 
Mini ensalada de quinoa con vinagreta de menta  
Wrap : 
-Con salmón, rucula y mostaza antigua  
-Con vitelo tonnato 
Mini quiche de jamón y queso y de verduras y gambas  
Tiras de pollo crujientes con salsa de mostaza dulce 
Mini hot dog con cebolla crujiente 
 
Postre 
Mini coulant de chocolate  
Brochetas de fruta 
 
Bebidas 
Refrescos “Coca-cola” 
Agua mineral  “Solan de cabras” y agua con gas  
Café e infusiones  
 
 
 



/COFFEE-BREAK-3/  

 
 

Bebidas 

Café “Nespresso” natural y descafeinado  

Infusiones y selección de tés 

Zumo de naranja natural 

Agua natural “Solan de Cabras” y agua con gas 

Gastronomía 

Mini croissants argentinos de mantequilla 

Mini berlinas de chocolate y avellana y de caramelo 

Brochetas de fruta  

Sándwich roll: 

-De pan de miga de espinacas  con pavo y queso Edam 

-De pan de miga de amapola con salmón y crema de queso al eneldo 



 
 
 
/COCKTAIL-ALMUERZO-3/  
 
 
Gastronomía fría 
Chapatina de tomate con anchoa de Santoña y crema de aguacate  
Jamón ibérico “5 jotas” con picos de Jerez  
Quesos manchegos “El piconero” con frutas rojas y nueces 
Poke de salmón y wakame  
Sándwich tramezzino: 

-De pan de pimientos con aceitunas relleno de mascarpone y tomate asado 
-De pan de 5 cereales con ensalada de cangrejo  

Mini empanadillas argentinas  
Mini tortillas de patata paisana 
Cestitas de trigo con queso gorgonzola y manzana 
Tiras de pollo en crujientes con salsa de mostaza dulce  
Mini hamburguesa “Raza Nostra” con cebolla caramelizada 
 
Postre 
Mini tatin de manzana 
Brochetas de fruta 
 
Bebidas 
Refrescos “Coca-cola” 
Agua mineral “Solan de Cabras” y agua con gas  
Café e infusiones  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

/PRECIO/ 

 
/Coffee/-1 
Precio por pax 07,00€  
   
/Coffee/-2 
Precio por pax 08,50€  

       
/Coffee/-3 
Precio por pax 11,50€  

 
/Almuerzo/-1 
Precio por pax 22,00€  
   
/Almuerzo/-2 
Precio por pax 25,00€  

       
/Almuerzo-3/ 
Precio por pax 28,00€  
 
/Porte y presentación/ 
24,00€ 
 
/Recogida/ 
24,00€ 


