
 

Pausa Café 



• Café  “Lavazza” y leche “Central lechera asturiana” 

• Descafeinado, cacao  

• Barra de tés 

• Zumos variados (de manzana y de naranja) 

• Agua mineral 

• Mini casadielles (dulce elaborado con hojaldre y nuez) 

• Mini tostas de mermelada ecológica de arándanos y crema de queso “Rey Silo” 

 

 

Precio de venta  

8,00€ /pax + IVA 

OPCIÓN 

1 



• Café  “Lavazza” y leche “Central lechera asturiana” 

• Descafeinado, cacao 

• Barra de tés 

• Zumos variados (de manzana y de naranja) 

• Agua mineral 

• Mini frixuelos rellenos de manzana reineta y yogurt ecológico 

• Mini carajitos (dulce elaborado con avellana) 

• Mini tostas de confitura de castañas y queso “Ovín” de vaca ecológico 

 

 

Precio de venta  

11,00€ /pax + IVA 

OPCIÓN 
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• Café “Lavazza” y leche “Central lechera asturiana” 

• Descafeinado, cacao  

• Barra de tés. 

• Zumos variados (de manzana y de naranja) 

• Agua mineral 

• Porciones de bizcocho artesano de manzana 

• Yogurt ecológico con fresas de Candamo 

• Mini hojaldres rellenos (de bonito del norte, de anchoa de “Santoña”) 

• Porciones de tortilla de patata con huevos de corral 

 

 

Precio de venta  

14,00€ /pax + IVA 

OPCIÓN 
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• Café “Lavazza” y leche “Central lechera asturiana” 

• Descafeinado, cacao e infusiones 

• Zumos variados (de manzana y de naranja) 

• Agua mineral 

 

      Precio de venta  

    2,00€ /pax  + IVA 

 

 Extras: 

• Porciones de bizcocho artesano de manzana 

• Mini carajitos (dulce elaborado con avellana) 

• Mini casadielles (dulce elaborado con hojaldre y nuez) 

• Mini frixuelos rellenos de manzana reineta y yogurt ecológico 

• Yogurt ecológico con fresas de Candamo 

• Mini tostas de mermelada ecológica de arándanos y crema de queso del “Rey Silo” 

• Mini tostas de confitura de castañas y queso “Ovín”  ecológico 

• Mini hojaldres rellenos (de bonito del norte, de anchoa de “Santoña”) 

• Porciones de tortilla de patata con huevos de corral 

 

      Precio de venta de cada extra 

    3,00€ /pax  + IVA 

 

 

  

ELABORE SU PROPIO 
COFFEE AÑADIENDO 

LOS EXTRAS QUE DESEE 
(importe mínimo de 

8,00€ + IVA) 

 



INCLUÍDO EN PRECIO: 

Menaje, cristalería, mantelería y mobiliario 

Servicio de camareros 

Montaje y desmontaje  

 

CONTRATACIÓN: 

Se considera aprobado el presupuesto y reservada la fecha una 
vez se haya abonado el 50% del servicio en concepto de fianza. 

Se abonará el 50% restante con la emisión de la factura final. 

Forma de pago mediante transferencia o ingreso al nº cc  

ES98-0030 -7049 -15 -0001345271 

Última confirmación  de asistentes 48 horas antes del evento 

 


