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COFFEE BREAK 

 
COFFEE LÍQUIDO 

 
Café e infusiones 

Zumos variados 

Agua mineral con y sin gas 

 
Precio por persona: 8,00€ 

 

COFFEE DULCE 

 
Café e infusiones  

Zumo de naranja natural  

Agua minera con y sin gas  

Croissant de mantequilla 

Cañas de chocolate 

Mini palmeritas de azúcar glass 

 
Precio por persona: 9,50€ 

 

COFFEE SALADO 

 
Café e infusiones  

Zumo de naranja natural  

Agua minera con y sin gas  

Mini sándwiches variados 

Mini croissants de salmón marinado y queso cremoso 

 
Precio por persona: 11,50€ 

 

COFFEE HEALTHY 

 
Café e infusiones  

Zumo de naranja natural  

Agua minera con y sin gas  

Brochetas de frutas frescas 

Smoothies de plátano y Mango 

 
Precio por persona: 11,50€ 

 

***IVA 10% Incluido 

***Suplemento de fruta: 2,50€ por persona 



MENÚS DE TRABAJO 

MENU 1 

Tagliatelle con salsa de hongos, cebollino y parmesano  

Lomo de dorada a la espalda con bilbaína de piquillos  

Tarta de queso con coulis de frutos rojos 

Precio 23 € por persona 

 
MENU 2 

Ensalada de salmón marinado al eneldo con vinagreta de yogur  

Solomillo de cerdo con salsa de setas y patatas al gratén  

Brownie con helado de vainilla 

Precio 25 € por persona 
 

MENU 3 
 

Ensalada César con parmesano y croutons 

Lomo de salmón con salteado de verduras y salsa teriyaki  

Cremoso de yogur con fruta fresca 

Precio 28 € por persona 

 
MENU 4 

Crema de calabaza y cítricos con croutons  

Entrecote de vaca con pimientos de Padrón y patata  

Ensalada de frutas frescas con sorbete de mandarina 

Precio 30 € por persona 

 

MENU 5 

Capresse de tomate raf, mozzarella de búfala y pesto  

Carrillera  de  ibérico  glaseada  a  la  mostaza  con  cremoso  de patata 

Tarta de manzana con helado de vainilla 

Precio 32 € por persona 

 

****************** 

Bebidas incluidas  

Café incluido  

10% IVA Incluido 



FINGER BUFFET 

MENU N.º 1 - Precio 30,00€ por persona 

 
Tablas de quesos nacionales con picos  

Surtido de Ibéricos con pan de cristal y tomate rallado 

Mini sándwich de jamón y queso 
Taquitos de tortilla española con pimientos de padrón  

Empanada de atún 

Brochetas de pollo con salda teriyaki 

Croquetas de jamón  

Surtido de postres  

Bebidas 

 
MENU N.º 2 - Precio 36,00€ por persona 

 
Tablas de quesos nacionales con picos  

Surtido de Ibéricos con pan de cristal y tomate rallado 

Empanada de atún 
Mini croissants de queso cremoso y salmón ahumado  

Croquetas de jamón Ibérico 

Mini ensaladilla con ventresca de atún 

Mini hamburguesa de ternera con queso cheddar 

Gyozas de pollo con salsa teriyaki  

Arroz a banda con ali oli de azafrán  

Surtido de postres 

Bebidas 

 
MENU N.º 3 - Precio 44,00€ por persona 

 
Tablas de quesos nacionales con picos 

Tablas de jamón ibérico con pan de cristal y tomate rallado  

Langostinos crujientes con sala rosa 

Mini ensaladillas de salmón con mahonesa de aguacate  

Croquetas variadas 

Finger de pollo con salsa de mostaza y miel  

Pan bao de panceta crujiente y salsa teriyaki  

Mini hamburguesas de ternera con rúcula 

Arroz negro de chipirones con ali oli de lima  

Surtido de postres 

Bebidas 

 
**Bebidas incluidas: agua mineral, refrescos, cervezas, vino blanco y tinto 

** Suplemento café: 2€ por persona 

**Servicio para un mínimo de 20 comensales 

** IVA 10% Incluido 


