
COFFEE BREAK



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

ABISKO
Bassic Coffee

Café Expresso 100% natural y descafeinado 
 en cápsulas 

Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua Mineral
Agua Aromatizada de Limón

Zumo de Naranja Natural

Refrescos (suplemento 3 €) 

 PVP 7 € 



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

ÄNGSÖ
Smooth Coffee

Café Expresso 100% natural y descafeinado 
 en cápsulas 

Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua Mineral
Agua Aromatizada de Limón

Zumo de Naranja Natural

Refrescos (suplemento 3 €) 

Láminas de bizcocho casero 
Mini bollería variada dulce

Petit croissant de mantequilla
Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate, 

naranja o integrales

Fruta entera

Frutos secos
Snacks saludables

Gominolas
Fideos de chocolate

PVP 12 € 



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

PIELJEKAISE
Classic Coffee 

Café Expresso 100% natural y descafeinado en cápsulas 
Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua mineral
Agua fresca de limón

Zumos de frutas
Zumo de naranja natural
Zumo de piña con Stevia

Refrescos (suplemento 3 €) 

Mini bollería variada dulce:
Napolitanas de chocolate y crema

Petit croissant de mantequilla
Palmeritas integrales de hojaldre

Piruletas de bollería
Mini donuts 

Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate,  
naranja o integrales

Fruta entera

Frutos secos / Snacks saludables /Gominolas

PVP 14 €



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

HAMRA
Vitality Coffee

Café Expresso 100% natural y descafeinado en cápsulas 
Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua mineral
Agua fresca de limón

Zumos de frutas
Zumo de naranja natural
Zumo de piña con Stevia

Selección Exclusiva de Smoothies de frutas
(Frutos Rojos-Melón / Kiwi / Uva-Zanahoria y Manzana)

Refrescos (suplemento 3 €) 

Mini bollería variada dulce
Petit croissant de mantequilla

Piruletas de bollería
Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate, naranja o 

integrales
Bizcocho de zanahoria con nueces

Fruta entera
Brocheta de frutas de temporada

Frutos secos
Snacks saludables

Gominolas

PVP 16,50 € 



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

SAREK 
Perfect Coffee

Café Expresso 100% natural y descafeinado en cápsulas 
Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua mineral
Agua fresca de limón

Zumos de frutas
Zumo de naranja natural

Refrescos (suplemento 3 €) 

Mini bollería variada (dulce)
Petit croissant de mantequilla - piruletas de bollería - mini 

donuts 
Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate, naranja o 

integrales
Bizcocho casero

Mini bollería (salada)
Miniaturas de panes (nueces, maíz, etc.)

Pizarra de queso con D.O.
Pizarra de embutidos curados

Mini wraps
Sandwiches variados

Fruta entera

Frutos secos / Snacks saludables / Gominolas

 PVP 17 € 



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

STORA SJÖFALLET 
Antiox Coffee

Café Expresso 100% natural y descafeinado en cápsulas 
Selección de Té
Cacao Soluble 

Selección de Leche

Agua mineral (con y sin gas) 
Agua fresca de limón -agua fresca de menta

Té verde helado con limón
Zumos de frutas

Zumo de naranja natural
Zumos de frambuesa y manzana (ecológico)
Selección exclusiva de smoothies de frutas 

Frutos rojos-melón / kiwi / uva-zanahoria y manzana

Refrescos (suplemento 3 €)

Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate, naranja o integrales
Bizcocho de zanahoria con nueces 

Cupcakes
Mini bollería variada salada

Tostas de pavo y queso fresco
Snacks ligeros

Crackers, palitos de semillas, tortas de arroz y maíz

Fruta entera

Esferas de macedonia de frutas
Yogur ecológico con frutas naturales

Gelatinas de frutas 

Frutos secos /Snacks saludables / Gominolas

PVP 19,50 € 



Duración 30 minutos – Permanencia 7 € Precios con 10 % IVA no incluido

SÅNFJÄLLET
Coffe Premium

Café Expresso 100% natural y descafeinado en cápsulas 
Selección de Té / Cacao Soluble  / Selección de Leche

Agua mineral (con y sin gas) 
Agua fresca de limón / agua fresca de menta

Té verde helado con limón
Zumos de frutas / Zumo de naranja natural
Zumos de frambuesa y manzana (ecológico)
Selección exclusiva de smoothies de frutas 

Frutos rojos-melón / kiwi / uva-zanahoria y manzana

Refrescos (suplemento 3 €)

Mini bollería variada (dulce)
Petit croissant de mantequilla / Piruletas de bollería  / Mini donuts
Cookies artesanas de manzana, fresa, chocolate, naranja o integrales

Bizcocho de zanahoria con nueces 
Cupcakes

Mini bollería variada (salada)
Miniaturas de panes (nueces, maíz, etc.)

Pizarra de queso con D.O.
Foie sobre pan de especias y confitura de violetas

Petit pan de mozzarella y trufa
Tartar de salmón ahumado, aguacate y lima

Fruta entera / Brocheta de frutas de temporada
Fondue de chocolate con frutas

Cava con frambuesas 

Frutos secos / Snacks saludables / Gominolas

PVP 24 €


