
Coffee Breaks



1. Café de bienvenida

Zumo de naranja natural y agua mineral

Cafés Nespresso, tés e infusiones

Precio por persona: 6,50
Tiempo de servicio: 30 minutos 

2. Coffee break español 

Zumo de naranja natural y agua mineral

Cafés Nespresso, tés e infusiones

Selección de bollería mini 

Precio por persona: 9,50 / con refrescos 11,50
Tiempo de servicio: 30 minutos

3. Coffee break Valenciano 

Zumo de naranja natural y agua mineral

Cafés Nespresso, tés e infusiones

Magdalenas de almendra

Coca de llanda y rollitos de anís

Horchata con fartons

Precio por persona: 13 / con refrescos 15
Tiempo de servicio: 30 minutos

4. Coffee break saludable 

Zumo de naranja natural y agua mineral

Selección de smoothies

Cafés Nespresso, tés e infusiones

Mousse de yogurt con frutos rojos y muesli 

Fruta fresca en brocheta

Precio por persona: 16,50
Tiempo de servicio: 30 minutos

5. Coffee break salado 

Cafés Nespresso, tés e infusiones

Refrescos y agua mineral

Selección de bocaditos salados: 

Pan de cristal y jamón de Trevelez 

Mini quiche 

Mini bocadillo vegetal

Pinchito de tortilla (patata, patata y cebolla)

Una pieza de cada bocadito por persona 

Precio por persona: 20 / con cerveza 22
Tiempo de servicio: 30 minutos

6. Suplemento coffee break continuo* 

Puede solicitar que el servicio del coffee break seleccionado sea
continuo de 4h o media jornada.

Elegir entre la opción de coffee break continuo de bebidas
o coffee break continuo de comida y bebida.

Suplemento por persona coffee break continuo bebida: 5,5

Suplemento por persona coffee break continúo comida y bebida: 8,5

* Modalidad de autoservicio 

Coffee Breaks

* Precios en euros. IVA incluido.



Bocaditos salados
Focaccia de mozarella y tomate seco

Focaccia de sobrasada con cebolla confitada
Pan de cristal y jamón de Trevelez 

Pan de cristal con tomate Valenciano y anchoa
Mini quiche 

Mini bocadillo vegetal
Mini almusafes

Mini bagel de salmón, aguacate y crema al eneldo
Tortilla (patata, patata y cebolla)

Mini sándwich mixto
Mini empanadillas de espinacas y turrón

Precio por persona e ítem: 3.50

Bocaditos dulces
Cookies
Muffins

Mini cupcakes 
Mini donuts
Macarons

Mini éclairs
Fruta fresca en brocheta

Chupito de macedonia de fruta
Smoothie

Frutos secos (ración)
Chupito de yogurt con frutas

Precio por persona e ítem: 2,75

Otras alternativas

* Precios en euros. IVA incluido.

Le ofrecemos completar cualquiera del coffee break que haya elegido con las opciones siguientes:



El menú deberá ser elegido con anterioridad, siendo los
mismos componentes para todos los invitados. Para 
alergias o intolerancias, por favor consulte con nuestro 
departamento comercial.

El servicio de coffee break se puede ofrecer en el mismo salón de la reunión o en un salón
anexo o en zonas públicas del hotel en función del aforo. 
IVA en vigor incluido.

Paseo Alameda, 32 _ 46023 Valencia Valencia, España
valencia.palace@sh-hoteles.com 

Tel +34 963 375 037


