DESAYUNOS O COFFEE BREAKS
Todos los desayunos incluyen café de capsulas, infusiones, cola cao, zumo de
naranja y agua mineral.

MENÚ TRADICIONAL








Croissant de mantequilla
Magdalenas de chocolate
Galletas de nata
Raquetitas
Palmeritas
Surtido de mini sándwich
Mini napolitanas saladas

MENÚ MEDITERRANEO










Vasitos de frutas
Croissant de mantequilla
Magdalenas de chocolate
Galletas de nata
Napolitanas
Raquetitas
Palmeritas
Baguetina de tortilla con pimientos
Molletito de jamón ibérico con salmorejo

MENÚ SALUDABLE





Vasitos de frutas
Vasitos de yogur natural con cereales
Vasitos de yogur natural con arándanos
Pavo braseado en grisinis integrales




Mini sándwich de atún y aguacate
Brocheta de queso fresco con membrillo

MENÚ HOMENAJE












Croissant de mantequilla
Magdalenas de chocolate
Galletas de nata
Napolitanas
Raquetitas
Palmeritas
Surtido de canapés variados
Selección de pastelería
Jamón ibérico bellota a cuchillo y pan cristal
Fuente de chocolate con fresas
Cava blanco y rosado Brut nature

Precios





MENU TRADICIONAL: 10€ por persona.
MENU MEDITERRANEO: 12€ por persona.
MENU SALUDABLE: 12€ por persona.
MENU HOMENAJE: 30€ por persona

*Precios validos a partir de 50 personas para cantidades inferiores consultar

¿Que incluyen estos precios?




Servicio estilo buffet con camarero al cargo
Duración de 45 minutos sin contar montaje y desmontaje
Menaje de porcelana y cristal.

Servicios extras





Desplazamiento fuera de Salamanca capital 0,80 €/km
Cortador de jamón 200€
Mesas redonda 10 personas 25€
Mesa rectangular 6-8 personas 15€

Condiciones generales








Para ofrecerles un mejor servicio, les sugerimos hagan los pedidos con
un mínimo de 7 días de antelación (se recomienda ser previsor por
cuestiones de agenda).
Los pedidos deben ser abonados en el momento de la reserva.
Los pedidos anulados con menos de 72 horas de antelación, serán
cobrados al 100%.

Los precios no incluyen el 10% de IVA correspondiente

Esta tarifa anula todas las anteriores de carta “tu propio restaurante”
La fecha de inicio de esta carta es el 01/06/2017

