COFFEE BREAKS AM
Especial para empresas, giras, colegios,
universidades o reuniones

Coffee #2

Coffee #1

• Triangulitos de mil hojas relleno de queso
crema y cebollín
• Rollito de jamón, queso y aceituna
• Mini muffin de zanahoria sencillo
• Mini Cinammon rolls sencillo glaseado

$1.75

Coffee #3

• Tequeño de queso prensado
• Sandwichito de pasta de pollo gourmet
• Empanadita argentina de carne
• Mini orejita
• Palito de azúcar y canela

• Trinchito de 2 frutas de estación
• Mini muffin de banana con glace
• Galletita de avena y pasitas
• Mini arepita rellena de queso blanco
prensado
• Rollito de pavo, mozzarella y salsita
en medio
$2.00

Coffee #4

• Mini tortilla española
• Empanadita de maíz rellena de pollo
• Trinchito de dos frutas de estación
• Danesita de fresa, pina o guayaba

$2.00

Coffee #5

• Mini croissant de jamón y queso completo
• Mini quiche de espinaca y queso
• Triangulito de mil hoja relleno de pollo
• Mini muffin de maíz con toque de
guayaba y queso prensado
• Galletita de coco especial

Coffee #7

$2.15

• Tequeño de queso prensado y guayaba
• Mini arepita rellena de chorizo criollo
• Mini pastelito de carne
• Mini brownie sencillo
• Galletita de mantequilla glaseada

$2.35

Atendemos de Lunes a Sábado y los
Domingos con un recargo dominical

San Francisco Calle 73 y 74 Chalet 102
T: (507) 270-3777 F: 270-3778 C: 6457-4276
ventas@premiumptycatering.com
ventas1@premiumptycatering.com
premiumptycatering
premiumptycatering

$1.75

Coffee #6

• Mini pizzitas vegetarianas
• Trinchito de dos quesos importados con
aceituna
• Sandwichitos de huevo gourmet
• Trinchito de 2 frutas de estación
• Mini muffin de ron con pasas

Coffee #8

$2.25

• Mini croissant de queso prensado y
guayaba
• Mini quiche de bacon y queso
• Mini tortilla española con chorizo
• Mini hojaldrita con queso amarillo
• Mini danesa de manzana $2.50

Pedidos para un mínimo de 8 personas
Todos vienen en fiambreras de foam.
Fiambreras biodegradables tendrán un costo de 0.40 adicional
Se puede agregar Estación de Café y Te por 1.85 por persona
Se puede agregar Jugo de lata por B/.1.00 o Juguito Tetrapak por 0.75 centavos
Pedidos se entregan después de las 8 am, pedidos antes de esto, tendrán un
recargo extra.
Precios solo aplica para pagos al contado.
WWW.PREMIUMPTYCATERING.COM

