
Menú Coffee Amarillo 
 

Café, descafeinado, selección de tés e infusiones y cola-cao 
 

  Bizcocho de yogur laminado 
 

  Mini croissant de mantequilla 
 

  Mini caracola con pasas y nueces 
 

  Mitad brocheta de frutas en piña decorada 
 

  Taquitos de  tortilla con pimento verde de Gernika 
 

Bollito de pollo asado, calabacín y cebolla confitada 
  

(Opcional agua mineral individual 33cl. 0,70€ *) 
(Opcional zumo naranja en botella a 3,90€ Litro) (1 x cada 10 pers. Aprox.) 

 

Mantel, vasos y servilletas un uso  
Portes, montaje y recogida 

8,25€* 
 

Mantel, vasos y servilletas un uso con servicio de camareros 10,15€ * 

Mantel tela, cristalería, cerámica y servilletas 8,95€ * 

Mantel tela, cristalería, cerámica y servilletas con servicio de camareros 10,65€ * 

 
Observaciones: 

- 3 dulces + ½ brocheta de fruta + 2 salado por persona 
- El servicio de camareros está estimado en 30-45 minutos desde la hora indicada 
- A partir de 60 personas con servicio de cristalería y vajilla, será obligatorio el servicio de camareros 
- Todos los eventos que su hora de inicio exceda de las 17h será obligatorio el servicio de camareros 
- Así como los servicios que se requiera de su recogida al finalizar el evento será obligatorio el servicio de camarero. 
- Los servicios que no requieran de camarero, pero si requieran recogida en el mismo día, se cobrará un plus. 
- En caso de retraso desde la hora indicada de inicio, se cobrará 15€ por cada media hora de camarero añadida 
- En caso de no tener stock de alguna referencia, se sustituirá por otra de similares características 
- Los servicios sin camarero el servicio se colocará en mesa estilo buffet 
- Los servicios con camarero, la comida se colocará en mesa y el camarero servirá la bebida en una barra 
- Para otro estilo de servicio, consultar. 
- También realizamos menús especiales (vegano, celiaco, sin lactosa, etc) consultar. 

 
 

Servicios para más de 40 pers. (menos consultar) 
* Los precios son por persona y sin el 10% de IVA 

 

                                                944 532 354 
hola@gastrolunch.es 
 www.gastrolunch.es  
www.gastrolunchparallevar.com 
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