
PEDIDO MÍNIMO: 30 personas (sujeto siempre a disponibilidad)

Primera hora de entrega: A partir de las 8:45 AM

Para horarios anteriores a 8:45 h., consultar disponibilidad.

PLATOS DULCES

10% de IVA no incluido

Mix de mini bolleria (croissant, napolitana, caracola) 1,00 €

Bizcocho de limón 5,90 €

Bizcocho de chocolate Nuevo 6,50 €

Bizcocho de zanahoria Nuevo 7,50 €

Magdalenitas francesas (precio unidad) 0,50 €

Magdalenitas francesas de chocolate (precio unidad) Nuevo 0,50 €

Mini muffing de arándanos (26 gr) Nuevo 1,00 €

Mini galletita bretonas 0,20 €

Churros tipo lazo (múltiplo de 30 unidades)     Se requiere cocinero 0,20 €

Pastel de Belem 1,20 €

Donuts minis (35 gr.), surtido de 4 sabores 0,90 €

Cookies de elaboración propia 0,50 €

Brownie en base de cristal (15 trozos) Nuevo 12,50 €

Trufas de chocolate 0,45 €

Tabla grande de fruta cortada variada, en madera antigua con decoración- 30 brochetas 64,99 €

Tabla grande de fruta cortada variada, en madera antigua sin decoración- 40 brochetas 59,99 €

Brochetas de frutas 1,39 €

Cuenquito de ensalada de frutas 3,50 €

Mini crepes de nutella 1,10 €

Mini crepes de dulce de leche 1,10 €

Mini gofre con chocolate     Se requiere cocinero 1,10 €

Vaso Chato de yogurt con muesli y coulis de frambuesas 3,50 €

Bocal de yogur con muesli y coulis de frambuesas 2,99 €

Vasito de tiramisú 1,99 €

Vasito de crema de limón con frutos rojos 1,99 €

Vasito de dulce de leche con plátano y galleta 1,99 €

Vasito de macedonia de frutas (con cuchara) 2,10 €

Vasito de  yogur con frutos rojos 1,99 €

Cuenquitos con miel, azúcar y canela 3,50 €

Elaboramos menús que se adaptan a las necesidades del cliente para que cada evento sea único y 

perfecto. Lo llevamos todo emplatado en nuestro menaje de porcelana y/o cristal que al día siguiente 

recogemos sin coste adicional.  Se puede pedir la entrega exclusivamente de la comida, aunque 

aconsejamos la contratación de nuestro personal tanto de cocina como camareros para ofrecerles un 

servicio adecuado y completo.



PLATOS SALADOS

10% de IVA no incluido

Tartaleta de aguacate con granada   Se requiere cocinero 2,00 €

Mini medias noches jamon y queso con lechuga y tomate 1,49 €

Mini medias noches de jamon serrano con tomate 1,49 €

Sandwichitos de jamón serrano con tomate 1,25 €

Sandwichitos de jamón y queso con pan de tomate 1,25 €

Sandwichitos de roastbeef con mostaza, rúcula y pan de cereales 1,39 €

Mix surtido croissants (tomate, espinacas, queso gouda) 1,00 €

Mini baguetina con sésamo, mortadela de trufa, parmesano y rúcula 2,25 €

Mini baguetina con semilla de amapola, con salmón, queso de Burgos y salsa de eneldo 2,25 €

Bocatín de cereales con pavo braseado, lechuga, tomate y mayonesa a la mostaza 1,49 €

Jamón ibérico de bellota cortado a mano con picos (precio 100gr) 15,50 €

Lomo Ibérico de bellota con picos (precio 80gr) 10,50 €

Pan de cristal con pan tumaca 2,50 €

Tabla de salmón ahumado con blinis y salsa de eneldo 11,90 €

Zumo de naranja (precio litro) para 5 pax 9,50 €

Zumo de piña (precio litro) para 5 pax 4,90 €

Limonada (precio litro) para 5 pax 9,50 €

Queso de burgos con confitura 3,50 €

LLEVAR CUBIERTOS DE SERVIR Y TENEDORES PARA EL QUESO

**Servicio de CAFÉ E INFUSIONES Y AGUA, con todo el menaje 3,90 €

Incluye termo de café, leche e infusiones, así como menaje (tazas y vasos), azúcar y sacarina.



PEDIDO MÍNIMO: 30 personas (sujeto siempre a disponibilidad)

Primera hora de entrega: A partir de las 8:45 AM

Para horarios anteriores a 8:45 h., consultar disponibilidad.

La entrega de la comida se realiza emplatada en nuestro menaje de porcelana y/o cristal, 

que retiraremos de su dirección el siguiente día laborable

DESAYUNO BÁSICO - Precio por persona 12,60 € + 10% IVA

Imprescindible la contratación de camarero para servir bebidas

DULCE

Mix mini bollería (croissant, napolitana y caracola)

Bizcocho de limón

SALADO

Sandwichitos jamón y queso en pan de tomate

Servicio café, infusiones y agua con menaje

Servicio de 2 camareros

DESAYUNO PREMIUM - Precio por persona 26,45 € + 10% IVA

Imprescindible la contratación de camarero para servir bebidas

DULCE

Mix mini bolleria ( croissant, napolitana y caracola) 

Bizcocho de limón

Brownie en base de cristal

Mini muffing de arándanos

Brochetas de frutas

SALADO

Jamón Ibérico con picos 100gr

Pan cristal con pan tumaca

Base de cristal alta con pavo, tomatitos cherri y crakers 

Tabla de quesos del mundo 

Sandwichitos de salmón con salsa de eneldo

Mini baguetina de mortadela trufada con parmesano

Barra de café, infusiones, agua y zumo con menaje

Servicio de 2 camareros

DESAYUNOS PARA EMPRESAS 2019



Ayudante de cocina (4 horas) 70,00 € en Madrid centro                                                                                            

Camarero (4 horas) 70,00 € en Madrid centro                                                                                 

Para fuera de Madrid centro consultar tarifas                                                                         

Para fuera de Madrid centro consultar tarifa de Transporte                                                                  

ALQUILER DE MOBILIARIO:

Podremos ofrecer mobiliario para organizar barra de bebidas 49,90 € /mesa de 1,8 m. y mesas 

altas de apoyo 24,90 € / mesa, que incluirían mantelería y algo de decoración en la mesa de 

bebidas.

Disponemos de mesas redondas con mantel blanco de 1,8 m., para 10 personas. Precio 46,00 

€/Unid.

Silla de forja para mesa redonda, a 7,00 €Unid.

Todos estos precios son sin IVA

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

Aceptación del presupuesto vía email.                                                                                       

FORMA DE PAGO:

Para clientes nuevos:

Reserva del 50% a la aceptación del presupuesto. No se considerará aceptado el 

presupuesto hasta no haber sido abonada la reserva.

Restante 50% 24 horas antes de la realización del evento.

Para clientes habituales, no particulares:  1 solo pago a la finalización del evento.

En caso de cancelación no se devolverá la señal.

Se facturará el número completo de personas contratado y confirmadas 72 horas antes de la 

celebración del evento.

En caso de asistencia de mayor número de personas de lo contratado, se cobrarán dichos 

cubiertos al precio cerrado con el cliente.

Los presupuestos tienen una validez de 30 días.

Se lleva todo emplatado en bandejas y cuencos de porcelana y al siguiente día laborable se 

recoge

Para fuera de Madrid centro (fuera de la M30) consultar tarifas.

CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL


