
Hola, somos tu 
nueva cafetería.

MARTA, PEDRO Y ALBERTO TE DAMOS LA 
BIENVENIDA



Recordar tenemos un montón de 
cosas para vosotros:

 Bocadillos: Tortilla, jamón y queso, bacon, salchichas ……..  1,50€
Jamón serrano, Pechuga de pollo ,Vegetal…...  2,50€
Pepito de ternera …………………………………… 4,00€

 Pizzas jamón y queso, pollo ……………………………….. 2,50€
 Palmeras, cañas  …………………………………………………….. 1,50€
 Bizcocho casero ……………………………………………………...0,80€
 Churros 0,20€   Porras 0,40€
 Fruta 0,50€ pieza
 Bebidas frías 1,20€
 Tenemos más productos que ofreceros, montados, sándwiches, 

pulguitas, patatas fritas, frutos secos. Consultar precios .



Y si necesitáis desayunar o comer 
en el instituto(sólo estudiantes):

Desayuno: Pieza de fruta o zumo
Vaso de leche (con Nesquick)
Media tostada                

Sin bono 2,80€
Con bono de 19+1 50,00€

Comidas: Primero, segundo, pan, bebida y postre    
Sin bono 6,00€
Con bono 19+1 114,00€

Para mayor información llamar a Marta 674 660 539
Los bonos pueden ser familiares y pueden utilizarse a lo largo de 2 meses.
Existe una lista de difusión para reservas de comidas en el mismo número, solo tenéis 
que poner un whatsapp y solicitar que se os incluya en la lista.

Este servicio (desayunos y comidas para alumnos) será solo bajo reserva.



Algunas cosas que os pueden 
ayudar:

 Si antes de ir a clase reservas y pagas  tu bocadillo o lo que quieras 
para el recreo no tendrás casi espera. Así podréis disfrutar más  de 
vuestro tiempo libre.

 Si tienes alergias o eres celiaco solo tienes que contárnoslo y 
encontraremos lo que puedas disfrutar sin peligros.

 Recuerda el servicio de comidas o desayunos de alumnos es solo 
por reserva, estar en la llista de difusión es indispensable, es la forma 
de comunicarnos. Os mandamos el menú entre 7,30 y 8,00 a.m. de 
lunes a viernes y solo tienes que decirnos a que hora y que quieres 
comer. Hay dos primeros y dos segundos a elegir.
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