
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTA TU EVENTO, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

EVENTOS Y BANQUETES A DOMICILIO 

COFFEE BREAKS 
* Precio por persona 

 

Coffee break continuo 1, 2, 4 u 8 horas   

Básico 

Incluye: Café, refrescos, botellitas de agua y variedad de tés. 

Adicionalmente: 

• Para servicios matutinos: pastas y mini pan dulce 

• Para servicios vespertino: (a partir de las 12.00 pm) botana salada 

 

Especial 

Incluye: Café, refrescos, botellitas de agua y variedad de tés. 

Adicionalmente: 

• Para servicios matutinos: jugo de naranja, fruta de la estación, pastas y mini pan dulce 

• Para servicios vespertino:(a partir de las 12.00 pm) pastas, mini pan dulce, botana salada y croissant de jamón y queso 

 

Coffee break continuo saludable 2 ó 4 horas  

 

Incluye:  

• Café, jugo de naranja, jugo verde, botellitas de agua y variedad de tés. 

Adicionalmente:  

• Galleta harina integral, bastones de verdura, yogurt natural light, mini sándwich con crema de cacahuate, jitomatitos 

rellenos de atún y mini pan harina integral. 

 
 

* Mín. 30 personas 

T. +52 81 8369 6907 | catering@cintermex.com | WhatsApp: 813 092 99 91 | www.cintermexcatering.com 
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DISFRUTA TU EVENTO, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

EVENTOS Y BANQUETES A DOMICILIO 

COFFEE BREAKS UNITARIOS 
* Precio por artículo 

 

SERVICIO DE COFFEE BREAK UNITARIO 

Bebidas  

 
Cafetera  100 tazas  
Cafetera  30 tazas  
Cafetera termo  8 tazas  
Cafetera con agua para tés surtidos  30 tazas  
Refresco 1 pieza  
Jugo V8 Vidrio 250 ml  
Botella de agua 330 ml  
Botella de agua 600 ml  
Garrafón de agua  19 lt  
Fuze tea 600 ml  
Jarra de jugo de naranja 6 vasos  
Bolsa de hielo  20 Kg  

 

Alimentos  

 
Charola de pastas  20 personas  
Charola de mini pan dulce   20 personas 
Charola mitad mini pan dulce y mitad pastas  20 personas 
Charola de croissants de jamón y queso  20 piezas 
Charola de croissants de ensalada de pollo  20 piezas  
Charola de croissants de ensalada de atún  20 piezas  
Charola de croissants surtidos  20 piezas  
Charola de mini sándwich de jamón y queso  20 piezas  
Charola de mini sándwich de ensalada de pollo  20 piezas  
Charola de mini sándwich de ensalada de atún  20 piezas  
Charola de mini sándwich surtidos  20 piezas  
Charola de vol au vent de ensalada de atún  20 piezas  
Charola de quesos y carnes frías  20 personas  
Charola de verduras (pepino, jícama, zanahoria)  10 personas  
Charola de fruta rebanada de la estación  10 personas  
Charola de botana seca (cacahuates surtidos y frituras)  20 personas  

 

 


