
Desayuno Clásico – individual/doble, con/sin termo, 38-52 € 

El desayuno a domicilio clásico contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Cuchillo 

Termo de acero (opcional) 

Servilleta 

Té y café 

Azúcar y edulcorante 

Leche condensada 

Tarrinas de Leche 

Tostaditas 

Paté Ibérico 

Mermelada 

Aceite de oliva 

Sal 

Pan 

Muffin de chocolate 

Croissant 

Jamón Serrano 

Chucherías 

Zumo de naranja 

Batido de chocolate 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 



Desayuno Sin Glúten - individual/doble, con/sin termo, 39-57 € 

El desayuno a domicilio celiacos contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Cuchillo 

Servilleta 

Café 

Café descafeinado 

Té verde 

Azúcar y estevia 

Tarrina de leche 

Yoghurt natural azucarado 

Cereales sin gluten 
 

Muffin de chocolate sin gluten 

Tostaditas sin gluten 

Galletas María sin gluten 

Mermelada 

Smoothie de Mango 100% fruta 

Bebida de leche de coco con chocolate Rebel Kitchen 

2 piezas de fruta de temporada 

Opcional: Termo de acero inoxidable 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 

 



Desayuno Sin Lactosa – individual/doble, con/sin termo, 39-54 € 

Desayuno Sin Lactosa contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Cuchillo 

Servilleta 

Café 

Café descafeinado 

Azúcar y estevia 

Agua mineral 

Zumo de naranja 

Batido de chocolate sin Lactosa 

Tostadas 

Pieza de Pan artesano 

Aceite de Oliva 

Botecito de cristal de Bloc de foie 

Galletas María sin gluten 

Mermelada de melocotón 

2 piezas de fruta de temporada 

Opcional: Termo de acero inoxidable 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 

 

 



Cajayuno para compartir entre 4-6 personas–42€ 

Este desayuno a domicilio contiene: 

2 Batidos de chocolate Cacaolat 

Smoothie de Mango 100% frutas 

Smoothie de Fresas 100% frutas 

4 Croissants 

2 Mini Plumcakes de cacao y avellanas 

2 Mini Plumcakes de chocolate rellenos de 

fresa 

Mermelada de melocotón 

Mermelada de frambuesa 

Variedades de Té gourmet The Capsoul 

4 Piezas de Pan artesano 

2 Botellitas de Aceite de oliva 

4 Tostadas para untar 

2 Tarrinas de Tomate natural 

2 Tarrinas de paté ibérico 

Sal 

Cuchillos de bambú para untar 

Servilletas 

Caja contenedora decorada con pegatina 

Tarjeta recordatoria con el mensaje que tú 

quieras 

 

 

 



Desayuno Malagueño – individual/doble, con/sin biznaga, 49-69€ 

Este desayuno contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede variar) 

Taza de porcelana modelo especial Cafés de 

Málaga 

Cucharilla 

Cuchillo 

Termo de acero inoxidable 

Servilleta 

Variedades de café 

Té blanco con los colores del Málaga C.F. 

Azúcar y edulcorante 

Jamón Serrano “Reserva del Olimpo” 

Loncheado a mano 

Aceite de oliva E.V. “La flor de Málaga” 

Sal 

Tarrina de tomate natural para untar 

Torta de Algarrobo con pepitas de chocolate 

Pan Mollete artesano 

Loca, hojaldre típico de Málaga 

Zumo de naranja 

Espeto de sardinas de gominola 

Opcional: Biznaga de porcelana hecha a mano 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a 

la cesta 

 

 

 



Desayuno NewsPaper – individual/doble, revista a elegir, 55-65€ 

El desayuno a domicilio con revista Newspaper contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Termo de acero inoxidable 

Cucharilla 

Cuchillo 

Servilleta 

Café 

Té Verde y Té blanco The Capsoul 

orgánico 

Azúcar y estevia 

Tarrina de Leche 

Tostadas 

Mermelada de melocotón 

Pan artesano 

Paté ibérico 

Aceite de oliva V E 

Sal 

Muffin de chocolate 

Croissant 

Frutas de temporada 

Yoghurt azucarado 

Muesli gluten free 

Zumo de naranja 

Revista a elegir 

Tarjeta recordatoria con el mensaje que quieras 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 



Desayuno Light – 29 € 

El desayuno light a domicilio contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza porcelana 

Cucharilla bambu 

Cuchillo 

Servilleta 

Café descafeinado 

Café Natural 

Té verde 

Estevia 

Yogourt Natural desnatado 

  

Crema para café 

Tortas de arroz 

2 Piezas de fruta de temporada 

Cereales 

Zumo de frutas 100% natural Linda 

Chocolate negro 85% 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 

 

 

 



Desayuno en Caja Clásico – 38 € 

Desayuno a domicilio CAJAYUNO CLÁSICO es un regalo original que contiene: 

Croissant 

Muffin de chocolate 

Mini plumcake de cacao y avellanas 

Smoothie de mango 

Cacaolat batido de chocolate 

Mermelada de frambuesas 

Pan artesano 

Tostadas 

Paté ibérico 

Aceite de oliva 

Sal 

Cuchillo y cucharilla de bambú 

Yoghurt natural azucarado 

Muesli sin gluten Eat Natural 

Barrita de cereales con chocolate negro 

Servilleta 

2 sobres de Té gourmet 

Estevia 

Caja contenedora decorada 

Tarjeta recordatoria con el mensaje que tú quieras 

 

 

 

 



Desayuno Cumpleaños – individual/doble, con/sin cava, con/sin taza con tu foto, 39-63€ 

El desayuno domicilio cumpleaños contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Cuchillo de bambú 

Servilleta 

Tarta de chocolate 

Velas Feliz cumpleaños 

Variedades de té y café 

Tarrina de leche 

Azúcar y estevia 

Mini tulipa de vainilla y frambuesa 

Mini tulipa de chocolate y chocolate blanco 

Croissant 

Bolsita de chuches 

Zumo de naranja 

Opcional: Cava y copas 

Opcional: Taza con tu foto que reemplaza la taza 

blanca 

Tarjeta recordatoria con tu mensaje incluido 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 

 

 



Desayuno Romántico – individual/doble, 49-58 € 

El desayuno a domicilio Romántico contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Termo 

Servilleta 

Té y café 

Azúcar y edulcorante 

Leche condensada 

Tarrina de leche 

Cuchillo para untar 

Tostadas 

Mermelada de melocotón 

Croissant de mantequilla 

Mini tulipa de vainilla y frambuesa 

Muffin de chocolate 

Zumo de naranja 

Bombones caja roja (cajita de 5) 

Piruleta Te quiero 

Cava 

2 copas desechables 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 

 



Desayuno Mini – con/sin termo, 29-34 € 

El desayuno a domicilio MINI contiene: 

Cesta de mimbre 

Taza de porcelana 

Cucharilla 

Cuchillo para untar 

Servilleta 

Café 

Té The Capsoul 

Azúcar y 

Estevia 

Tarrina de leche 

Tostadas 

Mermelada de melocotón 

Croissant artesanal 

Mini Tulipa de vainilla y frambuesa 

Plumcake de chocolate y fresa 

Zumo de naranja 

Opcional: Termo de acero 

Tarjeta recordatoria  con el mensaje que tú quieras 

Envuelta en papel celofán con lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la cesta 

 

 

 

 



Cajayuno Infantil – 29 € 

El cajayuno infantil o desayuno a domicilio infantil, Contiene: 

Cacaolat batido de chocolate 

Smoothie de frutas 

Galletas con pepitas de chocolate 

Pieza de fruta 

Yogurth 

Muffin de chocolate con velita para soplar 

Servilleta 

  

Piruleta infantil de gominola 

Croisant 

Regalitos: ceras de colores 

Tarjeta recordatoria con el mensaje que tú quieras 

Caja Kraft decorada con banderolas de colores 

Mensaje en la caja Felicidades 

 

 

 

 

 

 

 



Desayuno Recién Casados – con/sin bombones Guylian, 62-78 € 

El desayuno recién casados para 2 personas contiene: 

Cesta de mimbre (el modelo puede 

variar) 

Tazas de porcelana 

Cucharillas 

Cuchillos para untar 

Termo de acero 

Servilletas 

Variedades de té y café 

Azúcar y edulcorante 

Tarrinas de leche 

Leche condensada 

Bloc de foie de pato 

Mermelada 

Miel 

Aceite de oliva 

Tomate para untar 

Sal 

Tostaditas 

Pan 

Muffins de doble chocolate 

Donuts glaseados con chispas de fresa 

Croissants de mantequilla 

Zumos de naranja 

Batidos de chocolate 

Copas y Cava 

Opcional: Caja de bombones de chocolate Belga 

Guylian 

Tarjeta recordatoria 

Envuelta en papel celofán y lazos 

Decorada con granos de café que dan aroma a la 

cesta 

 


