
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Coffe Break basico ………………………….  $ 65.00 por pesona  

o Café americano descafeinado y con cafeina 

o Te varios sabores 

o Agua natural embotellada 

o Galletas variadas 

o Loza y cristaleria 

o Personal de servicio  

o Menagge de mesa nesesario para las bebidas (Azucar, crema, sustituto de azucar etc.) 

Coffe Break y refresco ………………………….  $ 85.00 por persona   

o Café americano descafeinado y con cafeina 

o Te varios sabores 

o Agua natural embotellada 

o Refresco de lata linea coca cola 

o Galletas variadas 

o Loza y cristaleria 

o Personal de servicio  

o Menagge de mesa nesesario para las bebidas (Azucar, crema, sustituto de azucar, hielo etc.) 

 

 

 



 

 

Coffe break y desayuno …………………………. $ 110.00 por persona 

o Café americano descafeinado y con cafeina 

o Te varios sabores 

o Agua natural embotellada 

o Refresco de lata linea coca cola 

o Galletas variadas 

o Pan dulce 

o Fruta fresca de temporada 

o Jugo de naranja natural 

o Loza y cristaleria 

o Personal de servicio  

o Menagge de mesa nesesario para las bebidas (Azucar, crema, sustituto de azucar, hielo etc.) 

Coffe break desayuno y bocadillos…………………………. $ 145.00 por persona 

o Café americano descafeinado y con cafeina 

o Te varios sabores 

o Agua natural embotellada 

o Refresco de lata linea coca cola 

o Jugo de naranja natural 

o Galletas variadas 

o Pan dulce 

o Fruta fresca de temporada 

o Yogurt natural 

o Bocadillos (empanadas, cuernitos, sandwiches)  

o Loza y cristaleria 

o Personal de servicio  

o Menagge de mesa nesesario para las bebidas (Azucar, crema, sustituto de azucar, hielo etc.) 



 

 

 

Coffe break desayuno y lunch…………………………. $ 190.00 por persona 

o Café americano descafeinado y con cafeina 

o Te varios sabores 

o Agua natural embotellada 

o Refresco de lata linea coca cola 

o Galletas variadas 

o Pan dulce 

o Fruta fresca de temporada 

o Yogurt natural 

o Jugo de naranja natural 

o Lunch  

Opciones: 
o Baguete de pechuga de pollo con vegetales y queso  

o Chapata de jamón de pavo con queso americano y vegetales 

o Croissants de jamón y queso asadero con vegetales. 

o Club sándwich de jamón de pavo, tocino, pollo y queso americano 

o Hojaldre de pechuga de pollo crispy con queso gouda y vegetales. 

o Burrito de arrachera gigante (16 cms.) con frijoles y aguacate 

o Wrap de pechuga de pollo en tortilla integral gigante (16cms.) con vegetales frescos y chipotle 

o 2 guarniciones con el lunch ( ensalada Kentucky, papas al horno, ensalada rusa, pasta de coditos) 

o Loza y cristaleria 

o Personal de servicio  

o Menagge de mesa nesesario para las bebidas (Azucar, crema, sustituto de azucar, hielo, aderezos, picantes, etc.) 

** Paquetes no incluyen servicio de meseros 

** Paquetes personalizados  su gusto y presupuesto 

** Precios no incluyen IVA 


