
Desayuno 
Empresarial

Hecho a tu  
medida



El desayuno puede 
ser el momento ideal 

para reforzar los 
valores de tu 

empresa 
y crear vínculos 

entre tu equipo de 
trabajo



¿Qué actividad vas a 
realizar?

➔ Capacitaciones
➔ Charlas empresariales
➔ Seminarios
➔ Lanzamientos 
➔ Reuniones de directorio

Nosotros nos encargamos de 
todos los detalles

Dentro o fuera de 
tu oficina



Ejemplo de desayuno
BEBIDAS

2 Bebidas Calientes o Frías. A elegir entre:

-  Café (americano, Capuccino o Espresso).
- Infusión natural.

- Jugo de Naranja o Maracuyá.
- Gaseosas

- Agua con o sin gas.
 

SALADOS 

 Pan baguette con jamón inglés, queso y mantequilla 
casera.

Pan campesino multigrano con palta, rabanitos, tomates 
orgánicos, togarashi y ajonjolí negro.

DULCES

Un postre a elegir entre:

- 1 mini brownie

- 1 alfajor

- 1 Crepes de fresas y manjar
 



Ejemplo de desayuno tipo Buffet
BEBIDAS

-  Café
- Infusión natural.

- Jugo de Naranja o Maracuyá.
- Gaseosas

- Agua con o sin gas.
 

SALADOS

- Mixto

- Pan con palta

- Triples

- Capresse de tomate, albahaca, queso mozarella, en 
pan pita.

- Butifarras con Jamón del País con Salsa Criolla
 DULCES:

- Fruta variada

- Mini brownie

- 1 Alfajor

- Galletas varias



Siempre queremos poner el toque musical
¿Qué te parece un cuarteto de cuerdas o un trío de jazz que acompañe a tus 

trabajadores durante el desayuno?

Aquí pueden escucharlos:
https://www.musicaalacartaperu.com/jazz-para-

eventos-lima

Aquí pueden escucharlos: 
https://www.musicaalacartaperu.com/m
usica-clasica-para-eventos

https://www.musicaalacartaperu.com/jazz-para-eventos-lima
https://www.musicaalacartaperu.com/jazz-para-eventos-lima
https://www.musicaalacartaperu.com/musica-clasica-para-eventos
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 “ Ellos se adaptaron 
exactamente a lo que 

queríamos y diseñaron 
un programa adecuado a 

nuestros deseos.”

Mercedes Sichel

“Una excelente 
experiencia de trabajo, 

un manejo súper 
profesional y cordial.

Éxitos Música a la Carta. 
"

Maracuyeah Producciones

“Son estupendos, tuvimos la 
oportunidad de contratarlos 

para un evento de nuestra 
empresa y tanto su 

desempeño como músicos, 
así como en la parte 

administrativa, fue de 
primera.  Sin lugar a dudas, 

los volveremos a contratar.""

Patricia Salinas- VC

Testimonios



"Nuestro fin es 
lograr que TU 
EVENTO 
se convierta en 
TU MOMENTO”



"Nuestro fin es lograr que
TU EVENTO se convierta en TU MOMENTO”.

 

Tenemos muchas más posibilidades que se 
adaptarán a tus gustos y exigencias.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros 
para poder asesorarte de la mejor manera.

www.musicaalacartaperu.com

musicaalacartaperu@gmail.com

Contacto: 987 712 279

http://www.musicaalacartaperu.com
mailto:musicaalacartaperu@gmail.com


Algunos de nuestros clientes:


