
DINI  CATERING 2022

COFFEE BREAK

Siguenos en @Dinicatering

"Primero el desayuno y después el mundo"
 

Opciones saludables servidas en materiales

100% reciclables, endulzamos tu día mientras

nos preocupamos por cuidar el planeta.  

 

Si no encuentras lo que buscas, pregúntanos y

adaptamos nuestras ofertas a tus necesidades. 
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Coffee Delivery 

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Mix Coffee
2 Piezas Saladas y 1 Dulce

 

Chapatita de Jamón Ibérico

Brioche de queso gouda 

Donuts de Azúcar

P/P: 6,50 €

Sweet Coffee
3 Piezas Dulces

 

Donut de azúcar

Berlina de chocolate o caramelo

Croissant de chocolate

P/P: 6,00 €

Healthy Coffee
4 Piezas

 

Sándwich de pavo y crema de

pesto en pan de espinacas .

Brioche de queso gouda .

Mini tulipa de vainilla con chispas 

Macedonia de frutas (40 gr)

 

P/P: 8,50 €

Top Coffee
5 Piezas

 

Briohe de salmón ahumado con

crema de queso .

Chapatita de jamón ibérico 

Mini croissant de chocolate 

Yogur con mermelada y frutos

secos o pieza dulce

Macedonia de frutas (40 gr)

P/P: 10,00 €
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Coffee Delivery
Vegan Coffee 1

3 Piezas

Cristali de hummus y espinacas

Chapatita de guacamole con

vegetales

Macedonia de frutas (40 gr)

P/P: 8,00 €

Vegan Coffee 2
4 Piezas

Tostada de romesco con aguacate

Tostadas de hummus con semillas

 Yogur vegetal con frutos secos

Macedonia de frutas (40 gr)

P/P: 10,00 €

Brocheta de fruta de 3 piezas: 2,00 €

 Entrega en pack individual: 0,50 €

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 10 pax 

Pieza de fruta segun temporada
 (manzana, platano, mandarina, nectarina): 1,00 €



Bebidas

Bebidas
Servicio café en termos

 

Café ,  leche e infusiones

(incluye menaje desechable ,

servilletas ,  café/leche

y agua caliente en termos)

 

P/P: 3,00 €

Servicio café en Capsula
 

Café ,  leche e infusiones

(incluye menaje desechable ,

servilletas ,  café en cápsulas ,

leche e infusiones en termos)

 

P/P: 4,00 €

Zumo de Naranja Natural  2,50 € p/p

Bandeja galletas (2 und) 2,00 € p/p

Agua en Cartón (330 ml) 1,20 € p/p

Zumos variados (200 ml) 1,80 € p/p

Pack de Bebidas
 

1 Zumo por persona

 1 Agua en carton por persona

P/P: 2,90 €

Refrescos variados (330 ml) 1,80 € p/p

Menaje de porcelana
 

Si quieres que los servicios de

café sean servidos en vajilla de

porcelana ,  solo debemos sumar

P/P: 2,00€
 

Estas propuesta no incluye IVA (10%)

Minimo 10 pax y solo se puede contratar

junto a los Coffee Break
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Coffee Grandes Grupos

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 100 pax 

Mix Coffee -  2 ,5 Piezas

 

Chapatita de fuet ,  

Brioche de queso gouda ,  

Cristalí de hummus y espinacas

Mini donut variados ,  

Tulipa con chispas ,

Croissant de chocolate

Croissant de Mantequilla

P/P: 6,00 €

Top Coffee - 4 Piezas

 

Brioche de salmón ahumado con

crema de queso .

Chapatita de jamón ibérico .

Sándwich de pavo y crema de

pesto en pan de espinacas .

Chapatita de fuet ,  

Brioche de queso gouda ,  

Mini donuts variados ,  

Tulipa con chispas ,

Croissant de choco/mantequilla

Yogur con mermelada

Fruta de temporada (40 gr)

P/P: 8,50 €

Servicio café en termos y
bebidas

 

Café ,  leche e infusiones

(incluye menaje desechable ,

servilletas ,  café/leche

y agua caliente en termos)

1 Bebida (1/2 agua y 1/2 zumo por

persona)

P/P: 3,50 €

Mobiliario buffet + camareros
 

Mesas buffet con mantelería 

1 camarero cada 50 pax durante

 1 hr de servicio

P/P: 3,00 €
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Desayunos Virtuales 
Desayuno en Casa

 

Chapatita de jamón ibérico

Brioche de queso gouda 

Croissant relleno de limón con topping de chocolate

blanco

Croissant relleno de frambuesa con topping de

chocolate de leche

Croissant relleno de chocolate con topping de chocolate

de leche

Zumo de Naranja 

 

 17,00 € P/P

Entrega Nacionales : 7,00€

Estas propuesta no incluyen IVA (10%)

Mínimo 15 pax 

Pieza de bolleria adicional: 2,00€

 Entrega en bcn: 6,00€

Café Lavazza: 2,50€

Macedonia de frutas: 3,00€



Condiciones

Incluimos

Transporte dentro de
Barcelona en el horario de

08:30 – 18:30
 

Menú propuesto
Servilletas y menaje

descartable
 

No incluimos 

Iva  10%
Mobiliario y mantelería

Camareros
Entregas fuera de Bcn

(consultar según servicio y
localidad)

Entregas en festivos

Extras 

Camareros (30€/h)
Entregas fuera de horario

(20 €/h adicional)
Mantelería (15,00€)

Mesas (15,00€)
 

Pedido mínimo entre semana 150€
Pedido minimo de fin de semana 500,00 €
Opción de packaging individual + 0,75€ (coffee y pica pica)

En concepto de reserva y aceptación del servicio se debe abonar el 50% del valor total

presupuestado

El producto delivery se entrega en cajas transportables listas para su presentación

No incluye el montaje y desmontaje

Materiales reciclables

Transporte incluido en Barcelona ciudad



Let's Talk
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Teléfonos:

 633 395 420 

 692 270 126

 722 750 427

Email

info@dinicatering.com

Síguenos en @Dinicatering


