
Coffee Break
www.sibarumcatering.com



Nuestros eventos son personalizados al máximo, no hay dos proyectos
iguales ya que elaboramostodo en exclusivapara vosotros.

Cuidamos todos y cada uno de los detalles para asegurar el éxito de
vuestra celebración o evento. Nos adaptamos a vuestro estilo, necesidad,
idea y presupuesto para poder ofrecer un servicio de catering de gran
calidad y originalidad.

La gastronomía
Creamos gastronomía de mercado con los mejores productos de
proximidad. Una cocina que combina toques de alta gastronomía con
gastronomía tradicional y mediterránea.

El equipo
Sibarum Catering es un catering creativo, personalizado y profesional en
constante evolución desde 2012 creado por un equipo con una larga
trayectoria de más de 20 años en el mundo de la restauración y
organización de eventos.



Fruta fresca
Croissants de mantequilla
Tostadas con mermelada 

Surtido de embutidos

Opciones calientes y hechas al momento: 
Huevos revueltos o huevos fritos

Bacon 

Bebida:
Café y té

Zumos de fruta
Agua mineral

Servicio de chef incluido

Cada día cambiamos las variedades de acuerdo con el gusto 
del cliente. 

Coffee Break 1 con servicio chef



Brocheta de Fruta fresca
Ensaimadas

Surtido de pastas de hojaldre dulces
Sandwiches vegetales

Bebida: 
Cafés (2/persona)  e infusiones

Zumos de frutas variados
Agua mineral

Mínimo 10 personas

Cafetera de cápsulas, hervidor de agua, vajilla necesaria y servilletas 
desechables incluido. 

Cápsulas de café adicionales: 0,90€/u

Coffee Break 2 (entrega)



Brocheta de Fruta fresca
Yogurt natural BIO

Croissants de mantequilla
Mini flautas de embutido

Bebida: 
Cafés (2/persona) e infusiones

Zumos de frutas variados
Agua mineral

Mínimo 10 personas

Cafetera de cápsulas, hervidor de agua, vajilla necesaria y servilletas 
desechables incluido. 

Cápsulas de café adicionales: 0,90€/u

Coffee Break 3 (entrega)



Yogurt natural BIO y avena
Surtido de pastas de hojaldre dulces rellenas

Mini flautas de embutido
Thins de 5 cereales vegetal

Hojaldres con crema pastelera y fruta

Bebida: 
Cafés (2/persona) e infusiones

Zumos de frutas variados
Agua mineral

Mínimo 10 personas

Cafetera de cápsulas, hervidor de agua, vajilla necesaria y servilletas 
desechables incluido. 

Cápsulas de café adicionales: 0,90€/u

Coffee Break 4 (entrega)



• Las propuestas son solo orientativas, se pueden modificar. 
• Mínimo para 10 personas. 
• El número de comensales no podrá ser reducido durante las 72horas previas al inicio 

del servicio. 
• En el caso de roturas o desapariciones de mobiliario se deberá abonar.  
• En concepto de reserva el 50% del importe total. 
• El resto del importe deberá ser abonado una semana antes del servicio. 

El precio incluye: 
• Entrega y recogida

El precio no incluye:
• 10% IVA
• Servicio de camarero

INFORMACIÓN ADICIONAL

¡CONTÁCTANOS!
93 811 08 99 / 619 20 77 63
cristina@sibarum.com
www.sibarumcatering.com


