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COF FEE LÍQ UIDO -  tipo “A”: 5,50 € /persona 

Café & Café desca feinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena  

Surtido de Tés  

Selección de infu siones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña  

Smoo thie d e frutas 

Aguas minerales 
 

 

 

COF FEE  DULC E -  Tipo “B”: 7,50 €/  persona 

Café & Café desca feinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena  

Surtido de Tés  

Selección de infu siones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña  

Smoo thie de frutas 

Aguas minerales 

Surtido de mini pastas dulces 

Vasito de fruta natural 
 
 

 

 

COF FEE S ALADO - Tipo “B”:  7,50 €/  persona 

Café & Café desca feinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena  

Surtido de Tés  

Selección de infu siones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoo thie d e frutas 

Aguas minerales 

Surtido de mini pastas saladas 

Vasito de fruta natural 
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COF FEE BOC ADILLOS - Tipo “C”:  9,90€ / persona 

Café&  Café d escafeinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena  

Surtido de Tés  

Selección de infu siones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña  

Smoo thie d e frutas  

Aguas minerales y refrescos  

Surtido de minibocadillos con  panes variados de a lta calidad (Flautín chapata, pan integra l de 

avellanas, pan Om ega3, cinco cereales…) 

 

 

 

COF FEE COM PLETO  -  Tipo “D”: 12,90 € / persona 

Café & Café desca feinado 

Leche, bebida de soja y bebida de avena  

Surtido de Tés  

Selección de infu siones 

Variedad de zumos: naranja, melocotón y piña 

Smoo thie d e frutas 

Aguas minerales y refrescos  

Surtido de mini pastas dulces o saladas 

Surtido de minibocadillos con  panes variados de a lta calidad (Flautín chapata, pan integra l de 

avellanas, pan Om ega3, cinco cereales…) 

Vasito de fruta natural 
 

 

 
 

10% IVA incluido  
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