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COFFEE LÍQUIDO - tipo “A”: 4,75 € /persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales 
 

 

 

COFFEE  DULCE - Tipo “B”: 6,20 €/ persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales 

           ….. 

Surtido de mini pastas dulces 
 
 

 

 

COFFEE SALADO -Tipo “B”:  6,20 €/ persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales 

           ….. 

Surtido de mini pastas saladas 

Vasito de fruta natural 
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COFFEE BOCADILLOS -Tipo “C”:  8,10€ / persona 

Café& Café descafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas  

Aguas minerales y refrescos 

                  ….. 

Surtido de mini bocadillos con panes variados de alta calidad (chapata, pasas & nueces, pan 

integral de avellanas, pan bao, cinco cereales…) 

 

 

 

 

COFFEE SANDWICHES - Tipo “C”: 8,10 € / persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales y refrescos 

                ….. 

Selección de sándwiches fríos y calientes (pan de molde normal, integral de 3 semillas y 

cereales) 
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COFFEE  VARIADO - Tipo “D”: 9,35 € / persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales y refrescos 

                ….. 

Selección de mini bocadillos con panes variados de alta calidad (chapata, pasas & nueces, pan 

integral de avellanas, pan bao, cinco cereales…) 

Surtido de mini pastes dulces o saladas 

 

 

 

COFFEE COMPLETO - Tipo “E”: 10,00 € / persona 

Café & Café descafeinado 

Leche, Leche, bebida de soja y bebida de avena 

Surtido de Tés 

Selección de infusiones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoothie de frutas 

Aguas minerales y refrescos 

                ….. 

Selección de mini sándwiches fríos y calientes (pan de molde normal, integral de 3 semillas 

y cereales) 

Vasito de fruta natural 
 

 

 

 

10% IVA incluido 
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