
Menús

Empresas



WELCOME COFFEE

Selección de Cafés

Leche e Infusiones

Zumo de naranja natural 

Agua mineral con y sin gas 

IVA Incluido | Por persona

8 € IVA Incluido | Por persona

COFFEE BREAK 

Café y Café descafeinado

Leche e Infusiones

Zumo de naranja natural 

Agua mineral con y sin gas 

Zumo de naranja natural

Mini bollería o pastas caseras

Fruta cortada de temporada 

15€ IVA Incluido | Por persona

Suplemento coffee permanente
4 h | 10 € p.p.
8 h | 15 € p.p.

Coffee Break 



COFFEE BREAK

Café y Café descafeinado

Leche e Infusiones

Zumos de naranja natural

Agua mineral con y sin gas y refrescos

Tosta de salmón con aguacate

Yogur con cereales y fruta fresca

Barritas energéticas

Galletas dietéticas

Brocheta de frutas frescas (Melón, piña, fresa y 

frambuesa)

17 € IVA Incluido | Precios por persona

Suplemento coffee permanente

4 h | 10 € p.p.   - 8 h | 15 € p.p.

Coffee Break 

HEALTHY



COFFEE BREAK 

Café y Café descafeinado

Leche e Infusiones

Agua mineral con y sin gas y refrescos

Zumos naturales a elegir de dos tipos (naranja, 

sandía, piña, melocotón, plátano, fresas, 

pomelo, kiwi, etc.)

Sándwiches de pan integral con pechuga de 

pavo y 

queso Philadelphia

Tostadas jamón Ibérico con aceite de oliva y 

ralladura de tomate

Yogur natural con frutas rojas

Barritas de cereales con muesli 

Brochetas de frutas frescas (Melón, piña, fresa 

y frambuesa)

19 € IVA Incluido | Precios por persona

Suplemento coffee permanente

4 h | 10 € p.p.   - 8 h | 15 € p.p.

ENERGY



COFFEE 

Café y Café descafeinado

Leche e Infusiones

Agua mineral con y sin gas y refresco

Zumo de naranja natural 

Mini bocadillo de tortilla

Mini bocadillo de ralladura de tomate con 

jamón Ibérico

Chocolate caliente

Churros

Napolitana de chocolate 

Croissants

Brochetas de frutas frescas (Melón, piña, 

fresa y frambuesa)

21 € IVA Incluido | Por persona

Suplemento coffee permanente

4 h | 10 € p.p.   - 8 h | 15 € p.p.

Coffee Break 

MADRID



su Coffee Break

Croissant mixto y vegetal 3.50 €

Pan “Tumaca” con jamón Ibérico 2.30 €

Estación de frutas tropicales  6 €

Surtido de quesos con grisines 5.50 €

Yogur griego con mermelada de frutas y granola 2.10 €

Barritas de cereales con muesli 3 €

Chocolates caseros con cúrcuma 5 €

Mignardises 2 €

Estación de refrescos  6 €

10% IVA Incluido

Precio por persona

Coffee Break 

Personalice 



Todos nuestros Menús de 

Cóctel incluyen bebidas 

Refrescos, Cerveza, Aguas Minerales

Bodega

Vino Blanco Nieva D.O. Verdejo

Vino Tinto Marqués de Arienzo D.O. Rioja

Estación de Cafés Nespresso



Saquito de queso de cabra y cebolla caramelizada

Tosta de jamón con tomate

Surtido de quesos con frutos secos

Patatitas doradas rellenas de salsa brava 

Crema del Chef

Pulgas de huevo y pollo con mayonesa de curry

Mini tortilla

Croquetas caseras

Bombas de bacalao

Brochetas de pollo teriyaki

Brochetas de frutas

48 € IVA Incluido

Duración máxima 1:15 h

Cóctel 

Clásico
Cóctel



Dados de pollo con salsa de queso roquefort

Patatitas doradas rellenas de salsa brava 

Tosta de jamón con tomate

Surtido de quesos con frutos secos

Gyosas con salsa de soja y menta

Croquetas caseras

Salmorejo con ralladura de huevo

Brochetas de solomillo con queso azul

Mini burger con cebolla caramelizada y queso cheddar

Cazuelita de risotto de trufa y boletus

Vasito de arroz con leche

Brochetas de frutas

51 € IVA Incluido

Duración máxima 1:15h

Cóctel 

Puerta de Alcalá
Cóctel



Patatitas doradas rellenas de salsa brava 

Tartar de atún marinado con cebolleta china

Brochetas de cherrys, perlas de mozzarella y albahaca

Surtido de ibéricos con tostas con tomate

Surtido de quesos con frutos rojos

Bombones de foie con almendra

Crema del Chef

Brochetas de langostinos con kikos y romesco

Bomba de bacalao

Croquetas caseras

Mini burger con cebolla caramelizada y queso cheddar

Cazuelita de risotto de trufa y boletus

Brochetas de fruta 

Crema tostada de vainilla

Trufas de chocolate

58 € IVA Incluido

Duración máxima 1:30h

Cóctel 
Malvar
Cóctel



Todos los Menús incluyen bebidas 

Refrescos, Cerveza, Aguas Minerales

Bodega

Vino Blanco Nieva D.O. Verdejo

Vino Tinto Marqués de Arienzo D.O. Rioja

Café e Infusiones



Entrante

Salmorejo cordobés con huevo y jamón

Plato Principal

Solomillo ibérico con puré de patatas asadas, piquillos 

confitados y salsa cabrales

Postre

Arroz con leche y canela

47 € | IVA Incluido

MENÚ 

Hospes I
Menú 



Entrantes

Ensalada de queso de cabra caramelizada con nueces, 

cherry y vinagreta de miel y mostaza

Plato principal

Salmón a la plancha con patatas panaderas y  espuma 

Grand Menier

Postres

Ensalada de frutas de temporada y frutos rojos

49 € IVA Incluido

Hospes II
Menú 

MENÚ 



Entrante

Pastel de trigueros y setas con salsa de 

carabineros

Segundos

Entrecot de buey con patatas fritas y pimientos de 

padrón

Postre

Brownie de chocolate con su helado

52 € IVA Incluido

Hospes III
Menú 

MENÚ 



Entrante

Ensalada capresse con pesto y tierra de aceitunas 

negras

Segundos

Merluza a la plancha con espuma de pimienta de 

cristal, ajo frito y base de juliana de tirabeques

Postre

Tarta de queso con frutos rojos y Helado de Vainilla

55 € IVA Incluido

MENÚ 

Hospes IV
Menú 



Entrante

Tartar de atún semi- picante con huevo frito y 

patatitas

Segundos

Solomillo de buey al oporto, patata trufada, cherrys

confitados, cebolla y bacon crujiente

Postre

Torrija Thai de mango

75 € IVA Incluido

MENÚ 

Hospes IV
Menú 


