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BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES
  Café
  Leche (entera, avellana, soja, sin lactosa)
  Infusiones
  Agua mineral
  Zumo de naranja natural

DULCES Y BOLLERÍA
  Sobaos de Cantabria
  Mini croissant de mantequilla
  Quesada pasiega
  Polkas
  Pastas de té
  Mini Donuts
  Mini Gofres con chocolate

FRUTAS
  Brochetas de frutas variadas
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SALADOS
  Mini sándwiches de pavo, mayonesa y lechuga
  Mini sándwiches de queso y nueces
  Mini sándwiches vegetal
  Quesadillas de jamón y queso
  Mini brioches de amapola de salmón ahumado, 
  mostaza dulce y crema de queso
  Mini brioches de amapola de pavo braseado,   
  lechuga y mayonesa

SURTIDOS DE PANES
  Pan de pueblo, pan de maíz, brioches,
  mantequilla, mermeladas, aceite y tomate

SURTIDOS DE EMBUTIDOS
  Tablas de quesos de Cantabria
  Tablas de quesos del mundo
  Jamón ibérico con rebanadas de varios 
  tipos de pan, tomate y aceite
  Pavo, jamón de york, queso Havarti con
  rebanadas de pan y aceite



OBSERVACIONES
    Servicio de camareros incluido a partir de 50 pax
    Suplemento de servicio de camareros para desayunos reducidos
    Todos los COFFE BREAK se sirven tipo buffet
    Opción desayunos individuales en cajitas
    Los precios incluyen traslados, recogida, montaje, mesas,
    mantelería, decoración floral, menaje, cristalería.
    Todo retraso superior a 30 min del horario marcado llevará
    un recargo por hora y camarero de 25€ + 21% iva

Como en Casa
CATERING EVENTOS

SALADOS
  Mini sándwiches de pavo, mayonesa y lechuga
  Mini sándwiches de queso y nueces
  Mini sándwiches vegetal
  Quesadillas de jamón y queso
  Mini brioches de amapola de salmón ahumado, 
  mostaza dulce y crema de queso
  Mini brioches de amapola de pavo braseado,   
  lechuga y mayonesa

SURTIDOS DE PANES
  Pan de pueblo, pan de maíz, brioches,
  mantequilla, mermeladas, aceite y tomate

SURTIDOS DE EMBUTIDOS
  Tablas de quesos de Cantabria
  Tablas de quesos del mundo
  Jamón ibérico con rebanadas de varios 
  tipos de pan, tomate y aceite
  Pavo, jamón de york, queso Havarti con
  rebanadas de pan y aceite

OPCIÓN 1
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES + 2 unidades DULCES Y 
BOLLERÍA o 1 unidad DULCES Y BOLLERÍA y 
1 unidad SALADOS
 

Precio por persona 7,50€* + 10% iva

*Precio para mínimo 50 pax
Consultar precios para menos comensales
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OPCIÓN 2
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES + FRUTAS + 4 unidades
DULCES Y BOLLERÍA o SALADOS
 

Precio por persona 8,65€* + 10% iva

*Precio para mínimo 50 pax
Consultar precios para menos comensales

OBSERVACIONES
    Servicio de camareros incluido a partir de 50 pax
    Suplemento de servicio de camareros para desayunos reducidos
    Todos los COFFE BREAK se sirven tipo buffet
    Opción desayunos individuales en cajitas
    Los precios incluyen traslados, recogida, montaje, mesas,
    mantelería, decoración floral, menaje, cristalería.
    Todo retraso superior a 30 min del horario marcado llevará
    un recargo por hora y camarero de 25€ + 21% iva
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OPCIÓN 3
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES + FRUTAS + 4 unidades 
DULCES Y BOLLERÍA o SALADOS + SURTIDO DE PANES + 
1 opción de SURTIDOS DE EMBUTIDOS
 

Precio por persona 12,60€* + 10% iva

*Precio para mínimo 50 pax
Consultar precios para menos comensales

OBSERVACIONES
    Servicio de camareros incluido a partir de 50 pax
    Suplemento de servicio de camareros para desayunos reducidos
    Todos los COFFE BREAK se sirven tipo buffet
    Opción desayunos individuales en cajitas
    Los precios incluyen traslados, recogida, montaje, mesas,
    mantelería, decoración floral, menaje, cristalería.
    Todo retraso superior a 30 min del horario marcado llevará
    un recargo por hora y camarero de 25€ + 21% iva



Como en Casa
CATERING EVENTOS

Federico Vial, 8, 39009 Santander.
T. 942 038 338 | 654 893 513 

comoencasasantander@gmail.com

www.comoencasacantabria.com


