
Varias propuestas para los desayunos, meriendas,
brunch, coffee o coffee breaks

de tus reuniones particulares o de empresa.

C U I N A   A M B   P E R S O N A L I T A T

COFFEE BREAKS



FOOD BOX DULCE
18 unidades / 6 pax

Mini croissant normal

Mini napolitana de chocolate

Mini roll de pasas

FOOD BOX SALADA CLÁSICA
12 unidades /6 pax

Mini de jamón ibérico

Mini de longaniza de payés

Mini de queso curado de oveja

FOOD BOX SALADA PREMIUM
12 unidades /6 pax

Mini de jamón ibérico y brie

Mini de pavo braseado, aguacate,
manzana y salsa de miel y mostaza 

Mini de salmón ahumado, crema de queso
y nueces y rúcula



FOOD BOX QUESOS
6 pax

Selección de quesos acompañado de fruta,
membrillo, nueces y tostaditas

FOOD BOX EMBUTIDOS
6 pax

Selección de embutidos ibéricos
(Jamón, chorizo y lomo) y longaniza de payés

Acompañado de nueces, aceitunas, picos y tostaditas





COFFEE BREAK I
Mini croissant normal

Mini croissant de chocolate

Flautín de longaniza de payés

Cápsulas de café mono dosis y leche

Tés e infusiones

Zumo

Agua mineral

COFFEE BREAK II
Mini croissant normal

Mini croissant de chocolate

Flautín de jamón ibérico

Brocheta de fruta

Cápsulas de café mono dosis y leche

Tés e infusiones

Zumo

Agua mineral

-  C O F F E E  B R E A K  M E N Ú S  -





COFFEE BREAK III
Mini croissant normal

Mini croissant de chocolate

Flautín de jamón ibérico y brie

Mini croissant de salmón ahumado
con crema de queso y nueces y rúcula 

Brocheta de fruta

Cápsulas de café mono dosis y leche

Tés e infusiones

Zumo

Agua mineral





CONDICIONES GENERALES
Todos nuestros menús coffee break están confeccionados

para un mínimo de 12 comensales.

Para otras opciones, 
solicítanos presupuesto sin compromiso.

El pedido mínimo de las Food Box es de 60,00€.

En caso de restricciones o alergias alimentarias,
rogamos aviso en el momento
de formalización del pedido.

PEDIDOS
5 días de antelación para los menús Coffee Break.

3 días de antelación para las Food Box.

INCLUYE
Todo el material necesario para la degustación en los menús, 

como vasos, cucharillas, servilletas de un solo uso,
azúcar y sacarina, cafetera de cápsulas,

calentador de agua y termo.

El catering se suministrará en cajas,
bandejas o packaging de un solo uso.

NO INCLUYE
IVA

Transporte de entrega y recogida 
Servicio de camareros, alquiler del espacio 

y alquiler de material

FORMA DE PAGO
50% por avanzado para la confirmación de la reserva.

50% restante 7 días antes de la fecha de entrega.

En caso de precisar material de alquiler, servicio de camareros
o servicio de transporte, consultad nuestros precios.

También te podemos confeccionar una propuesta personalizada
a tu medida, pídenos información.



C U I N A   A M B   P E R S O N A L I T A T

MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier otra información,

podéis contactar con nosotros en:

93 625 43 59 - 617 48 03 82
info@angelscatering.cat

VISITA NUESTRA WEB
www.angelscatering.cat

SÍGUENOS EN INSTAGRAM
@angelscatering.cat

C/ Santa Maria del Camí 58-66
Local 3B, 08530 La Garriga


