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Coffee break pausa 
  

Café 100% natural / Leche, descafeinado, 

infusiones. 

Aguas,  

  

Selección dulce 

Pasta de té 

 

Precio por persona  3,50€ 

(2 piezas por persona) 

 

Este servicio, tiene que ir acomapañado de 

otro 

No se sirve solo. 

Coffee break Dulce 
  

Café 100% natural / Leche, 

descafeinado, infusiones. 

Aguas,  

Zumo natural 

 Naranja  

Selección dulce variada 

Croissant de mantequilla 

Napolitana de créma / chocolaté 

Donust de azucar / chocolaté 

Bizcocho  

  

Precio por persona  6,00€ 

(2  piezas por persona) 

Coffee break Dulce / salado 
  

Café 100% natural / Leche, descafeinado, 

infusiones. Aguas,  

Zumo Naranja natural 

 

Selección dulce variada 

Croissant de mantequilla 

Napolitana de créma / chocolaté 

Donust de azucar / chocolaté 

Bizcocho  

  

Selección salada variada 

Croissant relleno 

Mini sándwiches variados 

Hojaldres salados variados 

 

  

Precio por persona  7,50€ 

(4  piezas por persona) 

Coffee break Healthy 
  

Café, infusiones 

Leche a elegir (Soja, avena, almendras, 

coco) 

  

Zumo detox a elegir, Zumo de naranja y 

jengibre, / Zumo de frutas del bosque 

Zumo de manzana, pera, jengibre / Batido 

de plátano y leche de soja 

  

Galletas de avena y plátano 

Galleta de avena con chocolate 

Tostada de aguacate y tomate 

Vasito de yogur vegetal con gramola y 

frutos rojos 

  

 

Precio por persona 8,50€ 

(4 piezas por persona) 
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Condiciones de Contratación: 

 Estos precios  están valorados para un mínimo de 10 personas, si el número de personas fuera 

inferior al mínimo exigido, el precio sería  modificado. 

Los pedidos se deberán realizar con 48 horas de antelación 

En caso de anulación con menos de 24 horas, se cobrara el 100% del pedido. 

Para cancelaciones se realizar por correo electrónico a, catering@produxit.es 

Estos precios no llevan contemplado el IVA correspondiente que se facturara al 10%. 

Se abonara el 50 a la aceptación del presupuesto y el 50% restante a la entrega. 

Servicio será montado tipo buffet, incluye menaje  de un solo uso, loza y cristalería se 

presupuesta aparte. 

El horario  de entrega comenzara a las 9 de la mañana, si lo necesitara antes, llevara un 

suplemento de 25,00€ 

   

 

  

 No incluye: 

 Mesas, Sillas y decoración. 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS 

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, este 

establecimiento tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros 

productos. 

Diríjase a nuestro personal para solicitar dicha información. 
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