
                           

 

               

 

 

 

 

Información y redes sociales: 

Lr producciones SpA 76.863.218-9 

Instagram: LR_producciones 

Fan page: LR producciones  

Teléfono de contacto: 933901428 

www.Loretorojas.cl / contacto@loretorojas.cl  

http://www.loretorojas.cl/
mailto:contacto@loretorojas.cl


                                       Coffee break: 

Propuesta 1: 

$15.000 + IVA 

Desde 20 personas  

Incluye por persona  

2 mini sandwich:  

Ave pimiento 

Mini churrasquitos (churrasco, tomate, lechuga y mayonesa) 

2 mini croissant: 

Jamón queso  

Queso, jamón serrano, lechuga y mayo 

2 tapadito en pan de color: 

Suprema de ave, tomate, rucula y mayonesa 

Queso mantecoso, tomate, albahaca y mayonesa 

2 shot:  

Cheescake de nutella  

Cremoso de maracuyá  

2 galletitas : 

Galleta de maicena con manjar y bañada en chocolate 

Mini delicias con mermelada de frambuesa  

1 brocheta fruta: 

Trocitos de fruta de estación  

2 bebestibles: 

Te individual Dilmah 

Café colombiano  

Leche descremada y sin lactosa para cortar  

Jugos de pulpa natural 

Sachet de azúcar y endulzante stevia  

 



Propuesta 2: 

$18.000 + IVA 

Desde 20 personas 

Incluye por persona  

2 mini sandwich:  

Ave pimiento 

Mini churrasquitos (churrasco, tomate, lechuga y mayonesa) 

2 mini croissant: 

Jamón queso  

Queso, jamón serrano, lechuga y mayo 

2 tapadito en pan de color: 

Suprema de ave, tomate, rucula y mayonesa 

Queso mantecoso, tomate, albahaca y mayonesa 

2 shot:  

Cheescake de nutella  

Cremoso de maracuyá  

3 galletitas : 

Galleta de maicena con manjar y bañada en chocolate 

Mini delicias con mermelada de frambuesa  

1 mini donut: 

Mini donut de chocolate 

1 shot de yogurt: 

Yogurt griego + salsa + granola  

2 brocheta fruta: 

Trocitos de fruta de estación  

3 bebestibles: 

Te individual Dilmah 

Café colombiano  

Leche descremada y sin lactosa para cortar  



Jugos de pulpa natural 

Sachet de azúcar y endulzante stevia  

 

Todos los coffee break incluyen: 

Personal de servicio: 

Garzones profesionales 

1 supervisor 

Según cantidad de personas se definirá la cantidad de personal necesaria  

 

Otros: 

Vajilla completa 

Cristalería 

Mantelería 

Mesas de buffet (si es el lugar no cuenta con mesas) 

Servilletas 

Traslado 

Montaje 

Desmontaje 

Limpieza 

Decoración buffet 

 

Clausulas: 

.Se reserva con el 50% adelantado y el 50% el día antes del coffee break. 

.No se cancela la reserva. 

.No se modifica la fecha agendada. Si la desea cambiar no se devuelve la garantía. 

.Duración de 2 horas de servicio. 1 hora antes de montaje y 1 hora de desmontaje. 

.Deben proporcionar estacionamiento seguro para nuestro vehículo y cerca del lugar del 

montaje para trasladar el mobiliario. 

.El personal de servicio estará encargado de servir bebestibles y mantener limpio los 

mesones. 

.Si se daña o pierde el mobiliario o vajilla deberá cancelar el valor especificado en el 

contrato simple de arriendo. 

 



 

  

        
  

 

 


