
SUGERENCIAS ALYES CATERING
COFFEE BREAK

“Somos artesano del buen gusto”



COFFEE BREAK DULCE -  ALyES 1

Surtido de mini bolleria francesa
(Pan de chocolate, croissant, caracola de pasas)

Plum cake de vainilla y chocolate

BEBIDAS 

Café 
Tés

infusiones
Leche 

Zumos variados
Agua Mineral 

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido • (NºPiezas por persona:3) 

Recetas elaboradas de manera artesanal - Zumos ecológicos
Infusiones de comercio justo



COFFEE BREAK DULCE -  ALyES 2

Cake de zanahoria con frosting de queso
Mini muffin de frutas del bosque

Brocheta de fruta según temporada
Surtido de galletas (coco, almendras, espéculos...)

BEBIDAS 

Café 
Tés

infusiones
Leche 

Zumos variados
Agua Mineral 

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido • (NºPiezas por persona:4) 

Recetas elaboradas de manera artesanal - Zumos ecológicos
Infusiones de comercio justo



COFFEE BREAK MIXTO - ALyES 1

Mini rollo de canela
chapata de tomate con jamón ibérico

Entrepanes de queso fresco, espinacas, higos secos con reducción de vinagre balsámico
Surtido de cookies

BEBIDAS 

Café 
Tés

infusiones
Leche 

Zumos variados
Agua Mineral 

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido • (NºPiezas por persona:4) 

Recetas elaboradas de manera artesanal - Zumos ecológicos
Infusiones de comercio justo



COFFEE BREAK SALUDABLE - ALyES 1

Surtido de galletas dietéticas de avena con chocolate y naranja
Baguetina integral de crema de queso con pavo braseado

Brocheta de fruta según temporada
Vasito de yogurt fresco variado (musli, frutos secos, fruta)

BEBIDAS 

Café 
Tés

infusiones
Leche 

Zumos variados
Agua Mineral 

PRECIO A CONSULTAR
Precios por persona, IVA (10%) no incluido • (NºPiezas por persona:4) 

Recetas elaboradas de manera artesanal - Zumos ecológicos
Infusiones de comercio justo



OPCIONES DE MENÚ

OPCIONES PRECIO
Suplemento servicio menos de 35 personas +2,00€

Pieza salada adicional +1,40€

Pieza dulce adicional +0,90€

Refrescos variados +1,00€

Servicio desechable 100% biodegradable -1,00€

Hora extra camarero 20,00€

Hora extra montaje anticipado 1,00€/persona



CONDICIONES DEL SERVICIO

1. El presupuesto incluye el equipo de camareros necesario para la realización del servicio. Siempre se contará con una barra de apoyo para el servicio de 
la bebida y una serie de mesas auxiliares para la comida, en caso de no disponer de mesas de apoyo en el lugar del servicio, Alyes catering , facilitará las 
mismas, siempre y cuando sea acordado con anterioridad. 

2. Este presupuesto incluye los siguientes elementos adicionales e inherentes al servicio: carga y descarga, cristalería, vajilla, mantelería, montaje y 
recogida. 

3. Los objetos decorativos extras, como por ejemplo un centro de flores, serán acordados previamente y se presupuestarán aparte. 

4. Este presupuesto incluye el transporte en todo el área metropolitana de Madrid, para municipios periféricos se presupuestará aparte. 

5. Los responsables del servicio valorarán la realización de una visita previa para comprobar la adecuación del lugar donde se celebrará el servicio. No 
será necesario si es para servicios menores o centros ya conocidos. 

6. Como norma general, el cliente dispondrá de un espacio (office) adecuado para trabajar los previos al coffee break. Esta circunstancia será 
imprescindible para servicios de más de 50 personas .

7. En todo momento la dirección del servicio estará realizada por profesionales de contrastada experiencia. 

8. El cierre del número definitivo de asistentes se realizarán como máximo 4 días antes de la fecha del servicio. 

9. Será necesario confirmación por escrito (fax o email) con al menos una semana de antelación.

10. FORMA DE PAGO: 



• Un 80% a la conformidad del presupuesto 
• El resto se ingresará con la recepción de la factura. 

11. En el caso de que el servicio se suspenda con posterioridad a la confirmación y el pago del 80%, Alyes Catering  podrá retener las cantidades 
aportadas en función al coste de materias primas comprometidas. 

12. El servicio tendrá una duración aproximada de 45 minutos desde la hora acordada. Para duraciones mayores a ésta se acordarán y presupuestarán 
previamente. Las duraciones mayores a 30 min. variarán las condiciones del presupuesto y se incluirán en la factura final en concepto de gasto de 
personal. 

13. Este presupuesto incluye una variación en la hora acordada de comienzo de hasta 30 minutos. Los retrasos de más de 30 minutos variarán las 
condiciones de este presupuesto y se incluirán en la factura final en concepto de gasto de personal. El precio de la hora extra por camarero se facturara a 
20 euros + 21% IVA

14. El servicio incluye barra libre de las bebidas indicadas en menú, calculadas para el número de personas y tiempo estimado del evento. La bebida no 
consumida deberá retornar a la empresa. 

15. Cualquier modificación de estas condiciones deberá ser pactada con anterioridad a la fecha de cierre de asistentes.

C / Sierra de gata 18 – Poligono Industrial – San Fernando de Henares – Madrid
 Teléfono: 91 300 11 60 – 691 598 244

Fax: 91 300 59 72
www. Alyes.es 


