Since 1991

Coffee Breaks 2020
Envíanos un mail y te responderemos con un presupuesto personalizado para tu
evento

Servicio de Coffee Break
Since 1991

Los precios que en ellos se detallan, incluyen:
* Asesor/ director de Eventos
* Mesa vestida de servicio de café
* Mesitas vestidas de apoyo de invitados
* Menaje
* Vajilla, cristalería y cubertería
* Servicio de camareros/ as
* Transporte y recogida
Los presupuestos que a continuación se detallan son susceptibles de las
modificaciones que consideren oportunas.
Servicio adicional:
Brick en envase de cartón de agua mineral sin gas (33 cl)

Zumo de naranja Natural
La duración del servicio de catering se establece en una hora desde la hora prevista
del inicio del catering.

Disponemos de tabla de Alérgenos. Solicitela
Condiciones de Contratación
La fecha quedará reservada en firme mediante el abono por su parte del 50 % del total de la
factura prevista. La cantidad restante se hará mediante transferencia bancaria a la confirmación de
invitados (6 dias antes del evento). En caso de anulación por parte del cliente de los servicios
contratados, este perderá la cantidad entregada como reserva.
La confirmación de invitados se hará con 3 dias de antelación a la fecha del evento. En el
supuesto de asisitir más invitados de los confirmados, se facturarán 3 € ( IVA no incluido ) por
invitado no confirmado en concepto de servicio de bebidas.
Les recordamos que para cualquier aclaración, no dude en llamarnos a los teléfonos 91506
13 19- 539 99 68 y 656 925 000 - 657 95 94 39.

CBE catering

Since 1991

COFFEE- BREAK I

COFFEE- BREAK II

Café
Leche ( entera y soja )
Infusiones

Café
Leche ( entera y soja )
Infusiones

Minicroissants
Mini- napolitanas de chocolate negro
Mini- gofres y azucar glace

Selección de Minibollería Artesana
Brochetitas de fruta natural de temporada

Zumo de naranja
Agua mineral sin gas
Agua saborizada ( limón )

Zumo de naranja
Agua mineral sin gas
Agua saborizada ( limón )

2 piezas de Minibolleria por
asistente

3 piezas de Minibollería y 1 brocheta de fruta
por asistente

Since 1991

COFFEE- BREAK III

COFFEE- BREAK “ Healthy “

( Dulce y salado )
Café
Leche ( entera y soja )
Infusiones
Selección de Minibollería Artesana
Mini Muffins

Café
Leche ( entera y soja )
Infusiones
Vasito/ degustación de Yogourth griego,
muesli y dados de fruta natural
Mini croissants Vegetales

Barritas de salmón ahumado al eneldo
Minichapatinas de tortilla
Inglesitos de ensada de pavo y sésamo

Minisandwhiches de pavo en pan tramezzini
blanco

Zumo de naranja
Agua mineral sin gas
Agua saborizada ( limón )

Mini- napolitanas de chocolate negro

Minisandwichs de salmon ahumado en pan
tramezzini integral
Brochetitas de fruta Natural de temporada
Zumo de naranja natural
Agua mineral sin gas

2 piezas de Minibolleria y 3 salados por
asistente

