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SERVICIO DE COFFEE BREAK EMPRESAS 

 
 
 
El servicio que está contratando será entregado en la dirección que usted nos indique.  
 
El servicio cotizado consta de 1 Coffee Break por persona. 
 
ALIMENTOS INCLUIDOS 
 

 Estación de Té, café, leche y Agua 
durante el servicio 

 2 variedades de tapaditos 

 Mini pai o mini donas  

 Galletas variedades 

 2 tipos de jugo de fruta  
 
 
ADICIONALES INCLUIDOS 
 

 Mantelería 

 Vajilla 

 Mesas (si es necesario) 

 Personal que entrega el servicio 
 
Hora de inicio: por confirmar 
Hora de termino: por confirmar  
 

 
VALOR POR PERSONA 

$6.500  
(IVA incluído) 

 

ALIMENTOS INCLUIDOS 
 

 Estación de Té, café, leche y Agua 
durante el servicio 

 2 variedades de tapaditos 

 Mini pai o mini donas  

 Canapé Salado variedades 

 Mini tartaletas dulces variedades 

 2 tipos de jugo de fruta  
 
ADICIONALES INCLUIDOS 
 

 Mantelería 

 Vajilla 

 Mesas (si es necesario) 

 Personal que entrega el servicio 
 
Hora de inicio: por confirmar 
Hora de termino: por confirmar  
 

 
VALOR POR PERSONA 

$8.100  
(IVA incluído) 
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PARA LA RESERVA 
 
 
 

1. Hacer un depósito bancario o transferencia electrónica por el 50% 
 

2. Una semana antes del evento debe pagar el total del saldo correspondiente a la actividad. 

Es recomendable hacer esto para evitar el extravío de dinero y para asegurar el número de 
asistentes.  
 

Todas las personas que faltan sin previo aviso deberán cancelar su actividad y se les enviará 
todo el servicio con alguno de los asistentes (sándwich, bebidas, plato de fondo, etc.) si así lo 
solicitan al momento de la llegada del grupo. 

 
 
PARA CONSULTAS Y OTRAS SOLICITUDES: 
 
www.puebloandaluz.cl 
info@puebloandaluz.cl 
Tlf. 332411240 
Cel+56 994483328 

 


