
COFFEE
BREAK 

MENÚ

PRECIOS 
2022



BEBESTIBLES

MENÚ
TRADICIONAL 

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $90.000 NETO

Servicio Incluye:
Café en Grano y Nescafe
Té liptón e infusiones
Jugo néctar o bebidas
Leche & agua mineral
Azúcar & Endulzante

ALIMENTOS

Tapado pan toscano salame queso cheddar

Tapado pan copihue con Ave / pimiento o mayo

Tapado pan paris con palmito, lechuga, aceitunas

Galletitas finas coffe time

Mini brownie chocolate

PRECIO POR PERSONA = $4.400 NETO



BEBESTIBLES

MENÚ
VEGETARIANO 

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $105.000 NETO

Servicio Incluye:
Café en Grano y Nescafe
Té liptón e infusiones
Jugo néctar o bebidas
Leche & agua mineral
Azúcar & Endulzante

ALIMENTOS
Tapado pan parís porotos negros, lechuga y queso

Baguette integral con hummus, palmitos y aceitunas.

Cuadrado migga con palta, choclo, lechuga y barbacue

Mix frutos Secos

Bowl con frutas trozadas para picar

Yogurt con cereal y granola

PRECIO POR PERSONA  = $4.600 NETO



BEBESTIBLES

MENÚ
ESTANDAR 

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $105.000 NETO

Servicio Incluye:
Café en Grano y Nescafe
Té liptón e infusiones
Jugo néctar o bebidas
Leche & agua mineral
Azúcar & Endulzante

ALIMENTOS
Cuadrado migga queso mozarella con jamón de pavo

Tapado pan copihue con pasta de huevo ciboullette

Tapado pan paris queso fresco, albahaca y tomate cherry

Canasto relleno chocolate 

Galletitas finas coffe time

Mini pastelitos variedades premium

PRECIO POR PERSONA  = $4.800 NETO



BEBESTIBLES

MENÚ
ESTANDAR 2

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $105.000 NETO

Servicio Incluye:
Café en Grano y Nescafe
Té liptón e infusiones
Jugo néctar o bebidas
Leche & agua mineral
Azúcar & Endulzante

ALIMENTOS
Tapado pan copihue barros luco (carne queso)

Mini amasado con pasta de huevo jamón

Tapado pan paris palmitos, lechuga y aceitunas negras

Mini caña relleno frambuesa queso 

Croissant relleno dulce de leche

Mini pastelitos variedades premium

PRECIO POR PERSONA  = $4.800 NETO



BEBESTIBLES

MENÚ
EJECUTIVO

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $140.000 NETO

Servicio Incluye:
Café D' Italia & Café Grano
Té liptón & infusiones
Jugo natural o bebidas
Leche & agua saborizada
Azúcar & Endulzante

ALIMENTOS
Tapado toscano carne, queso philadelphia y almendras

Mini amasado con pasta de Ave / pimiento o mayo

Cuadrado migga con palta, choclo, lechuga y barbacue

Canasto Relleno Chocolate 

Shot postre mix de frutas

Mini pastelitos variedades premium

PRECIO POR PERSONA  = $5.400 NETO



BEBESTIBLES

MENÚ
PREMIUM

SERVICIO MINIMO 10 PERSONAS = $165.000 NETO

Servicio Incluye:
Café D' Italia & Café Grano
Té liptón & infusiones
Jugo natural o bebidas
Leche & agua saborizada
Azucar & Endulzante

ALIMENTOS
Fajita coctel camarones, champiñón, pimentón y lechuga

Bruscheta jamón serrano, queso philadelphia y tomate cherry

Baguette integral palmitos y salteado de verduras

Tapado pan paris carne con guacamole

Trozo de torta (selva negra, tres leches, pie de limón) 

Shot postre salsa de frambuesa, galletas y crema chantilly

Mini tartaleta de frutas

PRECIO POR PERSONA  = $5.800 NETO



MENÚ
EVENTOS MASIVOS

¿buscas realizar un evento
masivo de 100 personas o más?

Solicita Cotización: 
+562 3229 2669

contacto@coffesungreen.cl

Contactanos para recibir una adecuada oferta a tu
requerimiento. Todos nuestros servicios incluyen:

Mesas con mantelería, arreglo floral, vajilla y
cristalería, termos, cafeteras y personal de

garzonearía dispuesto a una muy buena atención. 



Personaliza tu coffee:

Alimentos entregado en
platos individualizados

con film: $500 por
persona

Alimentos entregado en
box individual $700 por

persona

Alimentos entregado en
box mediano

individualizado + jugo
nectar en botella: $1.400

por persona



Personaliza tu coffee:

Incorpora Café de maquina, jugos naturales, aguas
saborizadas, tablas de alimentos u otros bocados. 

Consulta por tus preferencias...

+56950135771


