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Nuestro objetivo es hacerte la vida más fácil, 
por eso hemos creado menús, listos para 
recoger en tienda, llevarse y  tomar.  

No te preocupes de nada más,  
sólo de disfrutar... 



1.-Desayuno de empresa 
2.-Brunch  
3.-Comida con amigos  
4.-Los niños en casa  
5.-Niños al jardín  
6.-¿Quedamos y tomamos algo?

Nuestros Box:



Desayunos de empresa
1litro de café  
1 litro de leche  

1 litro de zumo de naranja natural  
20 unidades de mini bollería surtida  
20 unidades de pastas de té 

PVP.: 55 € * 

1litro de café  
1 litro de leche  

1 litro de zumo de naranja natural  
20 unidades de mini bollería surtida  
Bandeja de 40 mini sándwiches 

 PVP.: 65  € *

(Para 10 pers.) 

 * Incluye menaje desechable 
El café y la leche se sirve en envases térmicos  

( Desayuno dulce)

( Desayuno salado/dulce)



Brunch

PVP.: 95 € 

15 unid. Medias noches  
30 mini sándwiches  
30 hojaldritos salados  

15 unid. empanada casera de atún 
Surtido de ibéricos (300grs.apróx.) 

(Para 10 pers.) 



Comida con amigos

Vasitos de salmorejo con crujiente de jamón  
 Ensalada de rulo de cabra con huevo hilado y frutos rojos  

Brochetas de mozzarella con tomate cherry 
 Bandeja de ibéricos 

Cesta de tacos de queso y uvas 
Croquetas  

Tortilla de patatas  
Pasteles surtidos  

PVP.: 190 € 

(Para 10 pers.) 



¡Los niños en casa!
 Sándwiches  
Medias noches  
Mini perritos  

Mini hamburguesas  
Tarta  

Refrescos ( zumo natural de naranja, coca cola, Fanta naranja, agua) 

(Para 10 pers.) 

PVP.: 85 €



¡Niños al jardín!
 Sándwiches  
Medias noches  
Mini perritos  

Mini hamburguesas  
Tarta  

Refrescos ( zumo natural de naranja, coca cola, Fanta naranja, agua) 

PVP.: 95 €

(Para 10 pers.) 

Incluye menaje desechable: 
vasos, servilletas, platos, cuchara y mantel. 



¿Quedamos y tomamos algo ?

24 unid. sándwiches  
24 saladitos de hojaldre surtidos 

 Empanada (1kg. apróx.) 
20 unid. pasteles surtidos    

Refrescos ( Coca Cola y cervezas 20 unid.de 33cl.) 

PVP.: 90 €

(Para 10 pers.) 



Dicen que un dulce no amarga a nadie, 
y no hay nada mejor que terminar la 
velada con un delicioso postre...    





 La Golosina 
Avda. del Cantábrico, 87 posterior-Bulevar 

(Entrada por Avda. Unión Europea) 
28939 Arroyomolinos 
Teléf.: 91 668 71 63  

info@pastelerialagolosina 
www.pastelerialagolosina.com 

Síguenos en:  Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest , @lagolosina1980

http://www.pastelerialagolosina.com

