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Como en casa. Donde quieras.

¿Qué es un Coffee Break?

Es una pausa en el trabajo, en un congreso o una ponencia; cualquier acto que requiera una 
parada para coger fuerzas con un café y algo de picar.

¿Cuál es el mínimo de personas para las que se presta servicio?

Para poder dar servicio necesitamos que se contrate un mínimo de 50 comensales. Para 
grupos inferiores, consulta la opción “Desayuno para Llevar” dentro de nuestro catálogo de 

Comida para Llevar. 

¿Cuánto dura el evento?

La duración estimada es de 1h.

¿Cómo se presta el servicio?

Todo nuestro equipo se desplaza el día de la realización del evento, aproximadamente dos 
horas antes del comienzo. A nuestra llegada tendrá que haber una persona que nos facilite la 

entrada al espacio.
Se montará una mesa desde donde los camareros servirán las bebidas calientes a los asistentes 

que las soliciten.
Las bebidas frías y la comida estarán colocadas en mesas auxiliares tipo autoservicio.

¿Qué infraestructura es necesaria?

En la semana previa al evento necesitamos recibir un pequeño vídeo del lugar donde se va 
a desarrollar el evento explicándonos brevemente cada espacio (dónde se van a montar las 

mesas, por dónde es la entrada…), para que podamos hacer una planificación previa del 
montaje y evitar así improvisaciones de última hora.

¿Hasta cuándo tengo de plazo para confirmar la opción elegida 
y el número de asistentes?

La opción elegida y el número de asistentes se tiene que comunicar con 10 días de antelación, 
pudiendo hacer pequeñas modificaciones en el número hasta 4 días antes del día de la 

celebración. A partir de este momento, toda persona que se anule será abonada.

¿Cuál es la forma de pago?

Se enviará la factura la semana posterior a la celebración, pudiendo pagarse mediante ingreso 
o transferencia bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo.

Precios 10% IVA incluido.

¿Cómo funciona?
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Opciones

Opción 1

Opción 3

Café
Leche

Tés e Infusiones
Agua Mineral

Zumos Variados

A elegir tres entre:

Pastas de Té
Mini Bollería

Tortilla de Patata
Mini Croissants Rellenos

Café
Leche

Tés e Infusiones
Agua Mineral

Zumos Variados

A elegir dos entre:

Pastas de Té
Mini Bollería

Tortilla de Patata

Café
Leche

Tés e Infusiones
Agua Mineral

Zumos Variados
Refrescos

A elegir tres entre:

Pastas de Té
Mini Bollería

Tortilla de Patata
Mini Croissants Rellenos

Mini Hojaldritos

Café
Leche

Tés e Infusiones
Agua Mineral

Zumos Variados
Refrescos

Zumo de Naranja Natural

A elegir cuatro entre:

Pastas de Té
Mini Bollería

Tortilla de Patata
Mini Croissants Rellenos

Mini Hojaldritos
Mini Brochetas de Fruta Natural

50 - 100 pax: 7,50 €/persona IVA inc.

50 - 100 pax: 9,50 €/persona IVA inc.

50 - 100 pax: 8,50 €/persona IVA inc.

50 - 100 pax: 11,75 €/persona IVA inc.

+ 100 pax: 7,00 €/persona IVA inc.

+ 100 pax: 9,00 €/persona IVA inc.

+ 100 pax: 8,00 €/persona IVA inc.

+ 100 pax: 11,25 €/persona IVA inc.

Opción 2

Opción 4

Mobiliario, Mantelería, Vajilla y Cristalería incluido en todas las opciones.
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Condiciones generales

Transporte a Zamora Capital y 10km. a la redonda incluido (resto consultar).

Montaje y Desmontaje incluidos.

Limpieza del recinto no incluida.

Duración estimada del servicio: 1h.

El número de comensales previstos se comunicará 10 días antes del evento.
Dicho número se podrá modificar hasta 96 horas antes del evento.

A partir de ese momento toda persona que se anule deberá ser abonada.

La factura final incluirá el número de comensales contratados o el de asistentes si éste superase 
al de la reserva.

Precios IVA 10% incluido

Precios calculados para un mínimo de 50 personas; para grupos inferiores consulta nuestro 
Desayuno para Llevar en el catálogo de Comida para Llevar.

El pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria al número de cuenta indicado en 
la factura.

Condiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.
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Contacto
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Catering de Luz
Polígono Industrial La Hiniesta Ampliación

Calle El Labrador – Parcela E6
49024 Zamora

info@cateringdeluz.es

980 533 882


