
   
 

Todos los precios llevan el 10% IVA incluido - All the prices include the 10% VAT  - Tous les prix 

incluent la TVA de 10% 

#HotelGranBilbao 

 

  

 

Elija una variada y completa selección de Coffee Break para sus descansos. Se pueden servir fuera de la sala donde se celebra el 
evento, si se desea realmente realizar un “Break” o en el mismo salón, si no desea interrumpir la reunión. 

COFFE BREAK CLASSIC – 6.95 € (10% 
Iva incluido) 

Café natural y descafeinado 

Selección de tés e infusiones Old Fashion Tea 

(Manzanilla, Té Verde, Té Negro, Té Earl Grey, Té 

rojo Pu-Erh, Tila, Menta Poleo) 

Zumo de naranja natural  

Agua Natural  

Mini bollería variada   

MiniDonuts 

 
COFFE BREAK MIX – 8.50 € (10% Iva incluido) 

Café natural y descafeinado 

Selección de tés e infusiones Old Fashion Tea 

(Manzanilla, Té Verde, Té Negro, Té Earl Grey, Té 

rojo Pu-Erh, Tila, Menta Poleo) 

Zumo de naranja natural  

Agua Natural  

Mini bollería variada   

MiniDonuts 

Fruta fresca preparada 

 
COFFE BREAK GRAN BILBAO – 9.95 € (10% Iva 
incluido) 

Café natural y descafeinado 

Selección de tés e infusiones Old Fashion Tea 

(Manzanilla, Té Verde, Té Negro, Té Earl Grey, Té 
rojo Pu-Erh, Tila, Menta Poleo) 

Zumo de naranja natural o batido natural o 

refresco   

Agua Natural  

Sándwich mixto con mahonesa hgb   

Taco de tortilla con choutney piquillos   

Fruta fresca preparada   

 

 

 

 
 

 

 

 

COFFE BREAK NATURE – 11.50 € (10% Iva 
incluido)  

Café natural y descafeinado 

Selección de tés e infusiones Old Fashion Tea 

(Manzanilla, Té Verde, Té Negro, Té Earl Grey, Té 

rojo Pu-Erh, Tila, Menta Poleo) 

Selección de tipos de leche (soja, arroz, avena, sin 
lactosa) 

Zumo de naranja natural o batido natural o 

refresco. Zumos Antioxidantes de plátano 

(contiene leche) – Zumo de zanahoria, naranja y 

apio – Zumo de kiwi y uva – Zumo de sandia y 

piña.   

Agua Natural  

Surtido de frutos secos  

Barritas energéticas o Cookies o Palmeras 

integrales  

Selección de cereales  

Fruta fresca preparada  

Chupito de yogurt cremoso con frutas del bosque  

 
COFFE BREAK ROYAL RELUXE – 14.50 € (10% 
Iva incluido) 

Café natural y descafeinado 

Selección de tés e infusiones Old Fashion Tea 

(Manzanilla, Té Verde, Té Negro, Té Earl Grey, Té 

rojo Pu-Erh, Tila, Menta Poleo) 

Zumo de naranja natural o batido natural o 

refresco. Zumos Antioxidantes de plátano 

(contiene leche) – Zumo de zanahoria, naranja y 

apio – Zumo de kiwi y uva – Zumo de sandia y 

piña.   

Agua Natural  

Mini bollería variada   

MiniDonuts 

Jamón ibérico de recebo   

Selección de quesos (Idiazábal, Manchego y 

Cabra) 

Taco de tortilla choutney piquillo   

Sándwich mixto con mahonesa hgb   

Fruta fresca preparada 

Chupito de yogurt cremoso con frutos del bosque   
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NUESTRAS SUGERENCIAS PARA COMPLETAR SU COFFEE BREAK, suplementos por 

persona: 

- Tartas y Bizcochos: 1.50 € a 2.00 € 

- Sorbete de limón, mandarina o manzana verde (CON o SIN alcohol) 2.00 € 

- Brownies: 1.50 € 

- Muffins: 1.50 

- Wrap de salmón y cangrejo: 2.50 € 

- Wrap de pollo al curry con mayonesa, mostaza  y col china: 2.50 € 

- Tabla de Quesos (Idiazábal, Manchego y Cabra): 2.50 € 

- Tabla de Ibéricos (Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo): 2.50 € 

 

CONDICIONES COFFEES 

 TARIFAS 2016, se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio. 

 La duración estimada de los Coffee será de 30 minutos. 

 El Hotel se reserva la asignación del lugar de celebración en función del número de comensales. 

 El número de comensales a facturar será el contratado con el Departamento de Eventos con 24 

horas de anticipación a la fecha de realización del evento. 

 Estas propuestas son personalizables según las características del servicio. 

 

Para ofrecerle la mejor atención en su reunión de empresa, ponemos a su disposición nuestro Servicio 

Permanente de Coffee Break, compuesto de las siguientes formas: 

- Por la mañana, selección Básico Dulce (incluida la bebida) con una  reposición. Horario de 

08.00h a 13.00h. Precio: 11€/persona 

- Por la tarde, selección Básico Salado (incluida bebida) con una  reposición. Horario de 16.00h a 

20.00h. Precio: 18€/persona 

- Para la llegada de sus invitados, ofrecemos nuestro Welcome Coffee, que incluye solo bebidas. 

Horario de 08.00h a 10.00h. Precio 2,50 €/persona 

Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el R.D: 1420/2006 relativo a la prevención de la 

parasitosis por anisakis. 

Reglamento (EU) Nº 1169/2011. Estimados clientes: Nuestros platos pueden contener alérgenos o trazas 

de alérgenos. Por favor, si desea información sobre los ingredientes de nuestros platos, consulte con 

nuestro personal de eventos. 


