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BASIC COFFEE BREAK
Surtido de petit croissans de mantequilla
Mini donuts o mini berlinas
Surtido de mini muffins

2/3 piezas por pax

COFFEE BREAK DULCE + FRUTA
Petit croissans de mantequilla
Mini napolitanas de chocolate
Cookies de chocolate con frutos secos
Mini muffins de manzana y canela

3 piezas por pax + brocheta de fruta

Servicio mínimo: 20 pax

BASIC SALTY BREAK
Petit croissans de mantequilla
Mini muffins de chocolate
Surtido de panecillos
Queso en aceite de oliva extra
Fuet
Jamón de Extremadura

1/2 piezas dulces + 2 piezas saladas por pax

COFFEE BREAK SALADO + FRUTA
Surtido de petit croissans de mantequilla
Surtido de ciabattas
Queso en aceite de oliva extra
Jamón ibérico
Mini Club Sandwich de pollo braseado y brotes tiernos

1 pieza dulce + 2 saladas por pax + brocheta de fruta

Servicio mínimo: 20 pax

CLASSIC COFFEE 1
Mini napolitanas
Muffins de yogur y arándanos
Surtido de croissans salados
Jamón ibérico
Salmón ahumado y queso crema
Tomate y queso mozzarella

4 piezas por pax

CLASSIC COFFEE 2
Petit croissans de mantequilla
Mini donuts surtidos
Sandwich mini de jamón y queso
Mini sandwich vegetal

3/4 piezas por pax

Servicio mínimo: 15 pax

HEALTHY BREAK
Smoothie Antiox

Petit croissans de cereales
Bizcocho integral de zanahoria y almendras
Surtido mini wraps
Pollo y brotes tiernos
Vegetal
Brochetas de fruta natural

3 piezas por pax + brocheta

SMOOTH COFFEE
Petit croissans de cereales
Bizcocho integral de zanahoria y almendras
Mini wraps de pavo y brotes tiernos
Mini wraps de queso y nueces
Petit croissans de jamón de Extremadura y brie

4 piezas por pax

Servicio mínimo: 12 pax

COFFEE BREAK GRUPOS 1 +100
Surtido de petit croissans
Mini napolitanas
Mini donuts
Galletas artesanas de mantequilla

2 piezas por pax

COFFEE BREAK GRUPOS 2 +100
Surtido de bolleria artesanal (3 variedades)
Petit croissan, napolitanas, mini muffins.
Surtido de panecillos y ciabatta
Surtido de wraps
Surtido de bagels

2 piezas por pax

