
Coffee break 

 

Coffee 1    2800+ IVA 

▪Café, Té, infusiones 
▪Jugo 
▪Agua mineral  
▪Leche para cortar 
▪Tapadito blanco o integral (ave- palta y/o jamón quesillo) 
▪Galletas finas  

 
 
 

Coffee 2    3600 + IVA 

▪Café, Té, infusiones.   
▪Jugo 
▪Leche para cortar 
▪Agua mineral o aguas frescas 
▪1 tapadito pan blanco o integral  (ave- palta) 
▪1 sándwich pan blanco o integral  (jamón quesillo) 
▪Galletas finas 

 
 
 

Coffee 3    4000 + IVA 
▪Café, Té, infusiones.   
▪Jugo 
▪Leche para cortar 
▪Agua mineral o aguas frescas 
▪1 tapadito pan blanco o integral  (ave- palta) 
▪1 sándwich pan blanco o integral  (jamón quesillo) 
▪Trozo de queque  
▪frutos secos 

 
 
 

Coffee 4    4000 + IVA 
▪Café, Té, infusiones. 
▪ Jugo 
▪Leche para cortar 
▪Agua mineral o aguas frescas 
▪1 tapadito pan blanco o integral  (ave- palta) 
▪1 sándwich pan blanco o integral  (jamón quesillo) 
▪Yogurt con granóla o frutas 

 



Coffee 5    4500 + IVA 
▪Café, Té,  infusiones 
▪Jugo 
▪Leche para cortar 
▪Agua mineral o aguas frescas  
▪Galletas artesanales caseras 
▪1 tapadito pan blanco o integral  (ave- palta) 
▪1 sándwich pan blanco o integral  (jamón quesillo) 
▪Trozo de tarta o pie de limón 

 
 

Coffee 6 *Ko Saludable*   5000 + IVA 
▪Café, Té, infusiones. 
▪Jugo natural 
▪ Leche descremada para cortar 
▪Agua mineral o aguas frescas 
▪Azúcar rubia para endulzar  
▪1 brocheta de fruta fresca o variedad de frutas 
▪Variedad de frutos secos 
▪Yogurt con granola o frutas 
▪1 tapadito pan blanco o integral  (ave- palta) 
▪1 sándwich pan blanco o integral  (jamón quesillo) 

 
 

Coffee  7  * Ko Gourmet*  5200 + IVA  
▪Café en grano  
▪Variedades de té o té en hojas preparado fresco con naranja y canela 
▪Leche para cortar 
▪Agua mineral  o aguas frescas 
▪Jugo de fruta natural 
▪1 sándwich toscano con jamón serrano- Philadelphia 
▪1 pan de hoja con queso de cabra, rúcula, pasta de albahaca 
▪1 brocheta de fruta fresca o variedades de frutas 
▪1 brownie, o pie de limón o tarta 
 

 
 

*Los ingredientes de los sándwich pueden variar, según sus intereses* 

Los  servicios  incluyen  mantelería,  vajilla,  decoración,  azúcar,  endulzante,  café 

descafeinado, personal de atención y mucha preocupación por una buena atención 

para que su evento sea excelente 

 
contacto@coffeeko.cl 

Verónica Solís  +56 9 7519 5214 
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