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COFFE & TEA 1
Café 
Leche 
Infusiones (té verde y té rojo)
Surtido de pastas de té

COFFE & TEA 2
Café 
Leche 
Infusiones (té verde y té rojo)
Surtido de hojaldres dulces (palmeri-
tas, lazos, napolitanas...)

COFFE & TEA 3
Café 
Leche 
Infusiones (té verde y té rojo)
Zumo de naranja (jarra)
Surtido de hojaldres dulces (palmeri-
tas, lazos, napolitanas...)

COFFE & TEA 4
Café 
Leche 
Infusiones (té verde y té rojo)
Zumo de naranja (jarra)
Surtido de pastas de té
Pintxo de tortilla y txapatina de jamón 
con tumaca 

COFFE & TEA 5 (Fitness)
Café 
Leche 
Infusiones (té verde y té rojo)
Smoothie casero de temporada
Fruta de temporada pelada y cortada
Tosta de jamón iberio y tumaca

Ideales para los descansos o pausas de reuniones de trabajo, 
conferencias o convenciones. Disponemos de varios servicios de 

Coffee ya preparados, pero si lo prefieres podemos confeccionar uno 
a medida de tus necesidades.

Coffe Break
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• Todos los servicios de café incluyen: 
• Mantelería, vasos y servilletas de un solo uso (compostables).
• Agua natural en jarra de cristal.
• 2,5 dulces por persona aprox.
• Portes, montaje y recogida del material (si lo requiere)

• Tipos de servicios de coffe:
• Sin servicio y con recogida: Se dispone todo el material de un solo uso, sobre el mobiliario 

del cliente. Se recogen los termos a la hora que se estipule.

• Medio servicio y con recogida: Se dispone todo el material sobre mesas, mantelería, 
vajilla, decoración... Se recoge todo a la hora que se estipule.

• Completo: Se dispone todo el material sobre mesas, mantelería, vajilla, decoración...  
Todas las personas serán atendidas por nuestro equipo de sala. 

• Todos los precios de nuestra carta son con iva incluido.
• Pedidos mínimo para 10 personas. En caso de precisar menos se presupuestará a parte.
• Entregas a domicilio en Bizkaia, portes gratis para pedidos superiores a 100€, para 

importes inferiores los gastos de envío son de 6€ 
• El horario de entrega es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 dependiendo de la disponibilidad.
• Los pedidos se solicitaran con 72 horas de antelación para poder garantizar el servicio.
• El numero definitivo de comensales, deberá ser facilitado 24h. antes de la fecha del servicio. 

• Al contratar agradeceríamos confirmara a nuestro equipo, qué tipo de servicio desean. 
Con el objetivo de cumplir con las expectativas de las y los comensales.

• Nuestro equipo de servicio valorará la realización de una visita previa para comprobar la 
adecuación del lugar donde se celebrará el servicio.

• En el servicio podrán participar personas del programa de atención diurna de la asociación 
APNABI LAN, enmarcadas dentro de un grupo de acciones formativas encaminadas a la 
integración social y laboral de las personas con trastorno del espectro del autismo, TEA, de 
Bizkaia..

• Este presupuesto incluye una variación en la hora acordada de comienzo de hasta 30 
minutos. Los retrasos de más de 30 minutos variarán las condiciones de este presupuesto 
y se incluirán en la factura final en concepto de gastos de personal.


