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PROPUESTAS EMPRESAS ENELDO
www.eneldo.es

TRAYECTORIA

CALIDAD

EVENTOS

Eneldo es una empresa de catering
especializada en la organización
integral de eventos con más de 35
años en el sector de la restauración
que cuenta con gran prestigio entre
sus clientes, tanto entre particulares
como empresas.

Alta cocina en constante innovación,
materias primas de excelente calidad,
asesoramiento personalizado y un
servicio impecable, adaptado a las
necesidades específicas de cada cliente,
logran el mejor resultado en eventos y
celebraciones.

Eventos de empresa con coffee breaks,
cóctel, almuerzos, cenas...
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Eventos y celebraciones particulares,
bodas, bautizos, comuniones,
aniversarios, cumpleaños...

COFFEE-BREAK
www.eneldo.es

COFFEE-BREAK
COFFEE-BREAK 1

COFFEE-BREAK 2

Café, Café descafeinado
Leche
Infusiones
Zumos de frutas
Agua mineral con y sin gas

Infusiones
Zumos de frutas
Agua mineral con y sin gas

Surtido de pastas

Mini croissant de mantequilla
Mini napolitana de chocolate ycrema
Mini muffins

Café, Café descafeinado
Leche
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COFFEE-BREAK
COFFEE-BREAK 3

COFFEE-BREAK SALUDABLE

Café, Café descafeinado
Leche
Infusiones
Zumos naturales a elegir uno
Agua mineral con y sin gas
Petit croissant de mantequilla

Leche e Infusiones
Zumos naturales a elegir de dos tipos (naranja, sandía, piña,
melocotón, plátano, fresas, pomelo, kiwi, etc.)
Agua mineral con y sin gas y refrescos

Mini chic de chocolate y crema
Mini trenza de manzana y pasas
Mini sándwich vegetal
Brioche se sésamo con jamón ibérico y tomate

Yogurt con cereales y fruta fresca
Bandeja de pavo y queso fresco puro de vaca
Tostadas con tomate, aceite y sal
Bizcocho integral
Brocheta de frutas

Café y Café descafeinado
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COFFEE-BREAK
COFFEE-BREAK MERIENDA
Café
Café descafeinado
Leche
Infusiones
Zumos naturales a elegir dos variedades
de frutas
Agua mineral con y sin gas
Refrescos
Mini croissant de mantequilla
Mini brownie de chocolate y nueces
Mini chapata de lomo ibérico con tomate
Mini viena de pavo con queso emmental
Baguel de salmón con queso y nueces
Brocheta de frutas

OPCIONES CON SUPLEMENTO
Barra de agua mineral 33cl
Barra de smoothies
Barra de zumos naturales tematizados o personalizados:
Mini tortitas con nata y siropes variados
Mini gofres con miel
Zumo de naranja natural
Yogures naturales con frutos rojos
Pastas y galletas personalizadas
Mini pastelería variada
Churros o porras
Surtido de macarons 20/ 40 uds.

También ofrecemos productos sin gluten, leche sin lactosa, leche desnatada, sugar free, leche de soja y productos para cualquier tipo de alergia.
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