




Café Grand Aroma 
Arábiga  

Leche entera, 
desnatada, sin lactosa 

y de soja  

Selección de tés  

Agua mineral  

Zumo Naranja Natural 

Zumos variados 

9,25€ 

IVA incluido 
A: Pastas de tés 

B: Mini Bollería 

C: Salado 
Suplemento 

por persona 

1€  IVA incluido 

Suplemento permanente ½ jornada 2,50€ por persona  



11,75€ 

IVA incluido 

 



 Agua saborizada con 

flores 

Agua de pepino 

“Smothie” de mango 

Zumo de naranja 

Zumo de frutos rojos  

Bizcochos variados 

Tarta de manzana 

Espaditas de kiwi 

Espaditas de fresas 

11,75€ 

IVA incluido 

 



 Chupitos de 
horchata 

Agua de zanahoria 

Zumo de pomelo 

Zumo de naranja               

Mini creps de chocolate 

“Fartons” 

Brochetas de coco  

Brochetas de melón 

Frappé de sandía 

11,75€ 

IVA incluido 

 



Granada con zumo de 
naranja 

Agua de zanahoria 

Zumo de manzana 

Zumo de frutos rojos                                      

Pan de leche con 
chocolate 

Coca de almendras 

Vasitos de melocotón  

Cuajada  

11,75€ 

IVA incluido 

 



“Pumpkin spice-late”  
     (Sirope de calabaza, café,  
     leche y nata) 

Leche de oro  
    (Leche, miel y cúrcuma) 

Zumo de piña 

Chocolate con churros 

Nevaditos 

Melindros 

Piña  

Mandarinas 

Uvas 

11,75€ 

IVA incluido 

 



12,75€ 

IVA incluido 

 

PERSONALICE  LA MESA CON EL LOGOTIPO DE SU EMPRESA 

 Y CON COLORS ENERGY BREAK DE SU TOQUE DE COLOR AL EVENTO 



Vasitos de piña 

Vasitos de 
mango 

Gominolas de 
plátano en cono 

Mini chic de crema  
    con chocolate  
    amarillo  

Pastelito de yema 
quemada 

Mini pastelito de limón 

Petit four de maracuyá 

Lassi de 

mango 

Mousse de 
plátano y 
melón 

12,75€ 

IVA incluído 

 

Personalizacion del coffee 

Con el logo de su empresa 

1,00€ por persona  

( minimo 100€)  



Vasitos de 
sandía 

Gominolas de 

fresa en cono 
rojo 

Petit four rojo 

Mini repostería fresa 

Macaron rojo 

Mini envoltini rojo 

Lassi frutos rojos 

Mousse de fresa 

Vasitos de fresa 

Zumo de frutos 
rojos 

Agua 
saborizada 
con frutos del 
bosque                                             

12,75€ 

IVA incluído 

 



Vasitos de kiwi  

Vasitos uvas 
verdes   

Gominolas  
verdes en cono  

Petit four verde  

Mini pastelitos  de kiwi  

Mini croissant con 
chocolate verde 

 Macarron verde Lassi 

frutos rojos 

Lassi de manzana verde 

Gelatina de kiwi 

 

Zumo de kiwi 

Agua saboriza 
de manzana 
verde 

12,75€ 

IVA incluído 

 



Brownie chocolate blanco  

Mini bollería con azúcar glas  

Mini repostería de trufas 
blancas  

Pop dot sugar con 
chocolate blanco (agujeros 
donut)  

12,75€ 

IVA incluído 

 

Zumo de coco 
y banana 

Zumo de 
melón  

Horchata 

Vasitos coco 
fresco 

Vasitos melón 

Conguitos de 
chocolate 
blanco en cono  


