
DESAYUNOS 
DESAYUNOS 

Una presentación a primera hora, una sesión de formación, un comité de 

dirección… qué mejor manera de empezar el día cargado de energía 

que un buen desayuno. Disfrute de nuestros desayunos: el tipo 

“Continental” o más amplio tipo  “Brunch”. 



 

Desayuna Clásico… 

. …desayuna Continental 
 

Café (1) – Leche – Infusiones 

Azúcar - Sacarina 

Zumo de naranja Natural (2) 

 

 

Croissants, napolitanas 

Bizcocho de yogur 

Palmeritas hojaldre azúcar 

Palmeritas chocolate 

 
3 piezas: 8 €/persona  

 

 

Desayuno Mínimo 10 personas (3) 

Menaje plástico incluido 

 
(1) Suplemento Café Nespresso: 3 €/persona 

(máquina + 2 cápsulas por persona) 

 

(2) Zumos DETOX y ANTIAGING: consultar precios 

 

(3) Menos personas: presupuesto personalizado  
 

Desayuna Español… 

…date un capricho 
 

Chocolate – Café (1) – Leche 

Azúcar - Sacarina 

Zumo de naranja Natural (2) 

 

 

Churros y Porras recién hechas 

 
4 churros 

o 

1 porra + 2 churros/persona: 8 €/persona  

 

Desayuno Mínimo 10 personas (3) 

Menaje plástico incluido 

 
(1) Suplemento Café Nespresso: 3 €/persona (máquina + 2 

cápsulas por persona) 

 

(2) Zumos DETOX y ANTIAGING: consultar precios 

 

(3) Menos personas: presupuesto personalizado  
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Desayuna Internacional 

…apúntate al Brunch 
 

Café (1) – Leche – Infusiones 

Azúcar - Sacarina 

Zumo de naranja Natural (2) 

Botellines de agua mineral 

 

 

Croissants, napolitanas 

Bizcocho de yogur 

Palmeritas azúcar y chocolate 

 

 

A elegir… 

 

Pan tumaca con jamón ibérico 

Brochetas de queso con uvas 

Brochetas de fruta de temporada 

Petit pan de jamón y queso 

Queso con membrillo 

Montaditos de tortilla 

Mini sándwiches variados 

Croissants variados salados 

 

4 piezas: 12 €/persona  

6 piezas: 14 €/persona 

 

Desayuno Mínimo 10 personas (3) 

Menaje plástico incluido 

 
(1) Suplemento Café Nespresso: 3 €/persona (máquina + 2 

cápsulas por persona) 

 

(2) Zumos DETOX y ANTIAGING: consultar precios 

 

(3) Menos personas: presupuesto personalizado 

 

 

…pregunta por nuestros 

Desayunos Light y Buffets de 

Desayuno para Empresa… 
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Servicios opcionales: 

 

- Servicio de camareros en Madrid capital: 70 €/camareros por servicio de 2 horas. Hora 

extra adicional se facturará a 25 €/camarero y hora. 

- Servicio montaje y preparación del pedido (apertura de bandejas, colocación, retirada 

de cajas, termos, etc.): 20 - 30 €/servicio según personas. Este servicio no se cobraría en 

caso de contratación de camareros. 

- Servicio antes de las 9:00 am: 30 €/servicio en Madrid capital. Otras localidades consultar. 

 

Extras no incluidos: 

 

- Botellines de agua mineral: 1,5 €/ud 

- Refrescos variados (lata 33 cl): 1,65 €/ud 

- Cervezas (lata 33 cl): 2 €/ud 

- Menaje desayuno loza (taza, plato, cucharita y copa): 2 – 3 €/pax según número de 

personas 

- Mesas redondas y rectangulares: 20-30 €/ud según medidas. 

- Mesas altas tipo Cocktail con mantel blanco o negro: 50 €/ud 

- Decoración mesas: desde 30 €/centro según tamaños 

- Mantel blanco o negro: 20 €/ud según medidas 

- Tablero Barra con Mantel blanco o negro: 35  €/ud según medidas. Otros colores consultar 

precios. 

- Servilletas blancas algodón: 1,25 €/ud 

- Servilletas hilo rústico varios colores: 1,50 €/ud.  Otros colores consultar precios. 

- Transporte fuera de Madrid capital consultar precios en función de km. 

 

Condiciones de Contratación: 

 

- La hora de entrega de los desayunos comenzará a las 9:00 a.m. Antes de esa hora se 

cobrará un suplemento de servicio. 

- Se requiere realizar el pedido con un mínimo de 24 horas de antelación. 

- Anulaciones del servicio con menos de 24 horas en días laborables se cobrará 

integramente el pedido realizado. 

- Anulaciones del servicio comprendidas entre las 48 horas y 24 horas anteriores a la entrega 

del  servicio, se cobrará el 50% del pedido depositado como fianza al realizar la reserva. 

-  Las anulaciones se realizarán por teléfono y/o e-mail con confirmación de vuelta. No se 

aceptan anulaciones en el buzón de voz. 

- Los precios descritos son para desayunos de 10 o más personas en Madrid capital. Para 

desayunos de menos personas se presupuestará aparte. 

- A la reserva de la fecha elegida  se realizará un pago anticipado del 50% del pedido. 

- Los precios no incluyen el IVA. 

- Formas de pago: efectivo a la entrega del pedido, transferencia bancaria, VISA, 

Mastercard y American Express 

 

Se recomienda solicitar presupuesto a medida en cada caso. Consúltenos y le ayudaremos a 

realizarlo a su medida. 

 

Precios y condiciones  vigentes a partir de 1 de Enero del 2017.  Esta tarifa anula todas las 

anteriores de Desayunos. 
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