
Desayuno 

 

 

Coffee 



Desayuno/coffee 1 

Bebida 

 

Café  

Infusiones 

Colacao 
Nescafé 

 

Zumo de frutas Minute Maid 
 

 

Bolleria mini caprice(2 piezas x pers): 

 
Mini croisant París de Mantequilla. 

Mini croisant Paris de cereales. 

Mini napolitana de chocolate. 

Mini snecken de crema y pasas. 

 

 Tramezzini de jamón y queso. 

 

Plum cake 

8€ + IVA 

Botellín de agua +1€ 



Desayuno/coffee 2 

Bebida 

 

Café  

Infusiones 

Colacao 
Nescafé 

 

Zumo de frutas Minute Maid 
 

 

Bolleria mini caprice(2 piezas x pers): 

 
Mini croisant París de Mantequilla. 

Mini croisant Paris de cereales. 

Mini napolitana de chocolate. 

Mini snecken de crema y pasas. 

 

 Tosta de paleta ibérica con tomate rallado y AOVE. 

 

Plum cake 

9€ + IVA 

Botellín de agua +1€ 



Desayuno/coffee 3 

Bebida 

 

Café  

Infusiones 

Colacao 
Nescafé 

 

Zumo de frutas Minute Maid 
 

Bolleria mini caprice(2 piezas x pers): 

 
Mini croisant París de Mantequilla. 

Mini croisant Paris de cereales. 

Mini napolitana de chocolate. 

Mini snecken de crema y pasas. 

 

 Tosta de paleta ibérica con tomate rallado y AOVE. 

 

Plum cake 

 

Bandeja frutas de temporada. 

 

Rollos de canela glaseados. 

12€ + IVA 

Botellín de agua +1€ 



Desayuno/coffee 4 

Bebida 

 

Café  

Infusiones 

Colacao 
Nescafé 

 

Zumo de frutas Minute Maid 
 

Bolleria mini caprice(2 piezas x pers): 

 

Mini croisant París de Mantequilla. 

Mini croisant Paris de cereales. 

Mini napolitana de chocolate. 

Mini snecken de crema y pasas. 

 

 Tosta de paleta ibérica con tomate rallado y AOVE. 

 

Brioche de roastbeef con cebolla roja, rucula, pepinillo y  

mostaza dulce. 

 

Bandeja frutas de temporada. 

 

Rollos de canela glaseados. 

14€ + IVA 

Botellín de agua +1€ 



Condiciones del servicio 
 

Servicio mínimo 20 personas. 

 

A todos los precios de esta propuesta habrá que añadirles el  10% de IVA. 

 

Transporte en Madrid Ciudad + 20€. Otros consultar. 

 

Una vez visto el lugar del evento el presupuesto puede sufrir modificaciones. 

 

Se abonará el 40% del presupuesto a la aceptación del mismo y el restante a 30 días de fecha factura. 

 

Anulaciones: 

• hasta 7 días antes del evento se devolverá la fianza. 

• de 7 a 3 días antes del evento se factura el 30 % del total. 

 

El número exacto de comensales deberá ser confirmado con un mínimo de 7 días de antelación al evento, considerándose dicho 

número el mínimo a pagar por parte del cliente. 

 

Bonguu catering no se hace responsable de daños y perjuicios ocasionados por causas ajenas a la empresa, tales como meteorología, anulación 

de última hora, etc. 



Algunos de nuestros clientes 



Catering@bonguu.com 

 

659 94 07 32 

mailto:Catering@bonguu.com

