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Coffe breaks 

JUST COFFEE

Bebidas Frías y calientes

• Café

• Leche

• Infusiones

• Agua mineral

• Surtido de zumos naturales 

Precio por persona: 9,50 € +10% IVA

*servicio de coffee válido contratando otro servicio

COFFEE-BREAK A

Bebidas Frías y calientes

• Café

• Leche

• Infusiones

• Agua mineral

• Surtido de zumos naturales 

Dulces de nuestro obrador (2 uni)

• Plum cake

• Petit croissants

Precio por persona: 12,00 € + 10% IVA

*precios válidos para un mínimo de 60 personas, para números inferiores 

consultar presupuesto. 



COFFEE-BREAK B

Bebidas Frías y calientes
• Café
• Leche
• Infusiones
• Agua mineral
• Surtido de zumos naturales 

(5 referencias a elegir) 
• Bizcochitos artesanos 
• Mini muffins 
• Plumcake
• Petit croissants 
• Mini donuts 
• Mini napolitanas de chocolate o crema 
• Brocheta de fruta 
• Bocatines De Pollo A La Brasa Con Verduras Asadas Y Pesto 

Ahumado 
• Sándwich Polar De Cebolletas Encurtidas, Salmon Y Mojo 

De Tomates Secos 
• Mini sándwiches variados, de salmón al eneldo, pasta 

vegetal y txangurro, de idiazábal y membrillo 
• Bocatín de jamón ibérico con tomate 

Precio por persona: 15,40 € + IVA

*precios válidos para un mínimo de 50 personas, para números 
inferiores consultar presupuesto. 
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OPCIÓN HEALTHY

Bebidas Frías y calientes

Café

• Leche desnatada y sin lactosa

• Infusiones (te verde, Rooibos, etc….)

• Agua mineral con y sin gas

• Zumos naturales 

• Zumo de naranja y zanahoria

• Zumo de manzana, fresa y frambuesa

De nuestro obrador 

• Bizcochitos de calabaza

• Surtido de Panes y Brioches con mermeladas Caseras y 

aceite de Oliva Virgen

Galletitas de avena integrales 

Vasito de yogur con muesli

Brocheta de fruta

Precio por persona: 18,50 € + IVA

*precios válidos para un mínimo de 50 personas, para números 

inferiores consultar presupuesto. 
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EXTRAS COFFEE BREAKS

• Surtido de Zumos Naturales
• Naranja
• Naranja, Zanahoria y Jengibre
• Fresa, manzana, naranja y goji

3,00 €+ IVA por persona

• Yogures variados con o sin muesli
1,50 €+ IVA por persona

• Brochetas de Fruta
2,00 €+ IVA por persona

• Macedonia de Frutas
2,50 €+ IVA por persona

• Surtido de Panes, Brioches, con mantequilla, mermeladas, aceites y 
tomate

4,00 €+ IVA por persona

OBSERVACIONES
• La duración máxima de un Coffee Break es de 30/45 minutos.
• Todos los Coffee Break se sirven estilo Buffet.
• Mínimo 50 personas, si no se llegara al mínimo, tendrá un suplemento

por el servicio de camarero (Consultar en cada caso).
• Todo retraso superior a 30 minutos en el horario marcado por el cliente

al comienzo del mismo llevara un cargo por hora de camarero de 25,00
€ + 21 % IVA.
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COPA DE VINO 1

• Chips de verduras

• Kikos garrapiñados 

• Daditos de queso con pasas y nueves

• Lingotes de humus y pimentón solido

Precio 1 referencia /persona Copa 1: 18,50 € + IVA

Precio 1, 5 referencias/persona Copa 1: 20,60 € + IVA 

(30-45 minutos de servicio)

COPA DE VINO 2

• Chips de verduras

• Kikos garrapiñados 

• Surtido de ibéricos D.O. con picos

• Foie con pan de especias y confitura de zanahoria y naranja

• Cucharitas de Roast Beef y caramelo de pimientos al vino 

• Maki de salmón y queso fresco, con lima y pimienta rosa 

Precio 1 referencia /persona Copa 2: 23,50 € + IVA

Precio 1,5 referencias/persona Copa 2: 27,40 € + IVA  

(30-45 minutos de servicio)

*precios válidos para un mínimo de 100 personas, para números  
inferiores consultar presupuesto
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COPA DE VINO 3

• Chips de verduras

• Pistachos en tempura 

• Jamón ibérico D.O. con picos

• Cookies de foie

• Lingotes de brandada de bacalao y manzana

• Bikinis club de idiazábal y membrillo

• Brochetas de frutas

Precio 1 referencia/persona Copa 3: 26,00 € + IVA

Precio 1,5 referencias/persona Copa 3: 30,90 € + IVA 

(30-45 minutos de servicio)

BEBIDAS DE LAS COPAS DE VINO

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Refrescos

• Cerveza con y sin alcohol

• Agua mineral

*precios válidos para un mínimo de 100 personas, para números  inferiores 
consultar presupuesto
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Los Snacks

• Chips de verduras

• Kikos garrapiñados 

Los fríos

• Vasito de crema temporada

• Blini de salmón con crema montada de naranja y 

pimienta de Sichuan

• Pincho de tortilla de bacalao y mahonesa de hongos

• Mini conos de la mejor ensaladilla de txangurro

Córner de quesos nacionales
• Frutas desecadas, panes variados, uvas y frutos secos 

Los calientes
• Mini cocas de escalibada al miso 

• Mini hamburguesa de pato y pera 

• Mini quiche de carabineros y queso La Peral

• Rollito mini de rabo de toro

• Tartaleta de shitake , ajetes y lima

Los Postres

• Pastelitos del Obrador del Convento

BODEGA
• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Refrescos, cervezas, agua mineral

Precio / persona: 44,00 € + IVA

*Precios válidos para mínimo 100 personas, para números 
inferiores, consultar condiciones. 
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Los Snacks
• Pistachos en Tempura
• Kikos garrapiñados

Los Fríos
• Jamón Ibérico con picos artesanos
• Pulpo “a feira”
• Escalibada en cuchara 
• Blini de salmón con crema montada de naranja y pimienta 
• Pulguita de guacamole y bacalao ahumado con cebolleta dulce
• Roast beef con tamarindo al humo 
• Mini cono de hummus con geleè de pimentón 
• Tabulé de quinoa, nueces, queso fresco y uvas caramelizadas en 

zurito 

Córner de quesos nacionales
• Frutas desecadas, panes variados, uvas y frutos secos 

Los Calientes
• Brochetas de pollo al curry tandoori
• Rollitos mini de pato a la naranja
• Mini hamburguesas de buey a la mostaza antigua
• Albóndigas mini de bacalao y chips con emulsión de tinta

Los Postres
• Trufas de chocolate 
• Mini tartaleta de dulce de leche y frambuesa

BODEGA
• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 
• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 
• Refrescos, cervezas, agua mineral

Precio /persona: 51,00 € + IVA

*Precios válidos para mínimo 100 personas, para números inferiores, 
consultar condiciones. 
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Los Snacks
• Chips de verduras
• Kikos garrapiñados 
• Pistachos en Tempura 

Los Fríos
• Jamón Ibérico con picos artesanos
• Ceviche de corvina con ajetes asados 
• Mini blini de flan de txangurro
• Cookies de foie y chocolate
• Copita de tartar de atún  con salmorejo 
• Mini cono de salmón ahumado y pesto de tomate semi seco 

Córner de quesos nacionales
• Frutas desecadas, panes variados, uvas y frutos secos 

Córner de ensaladas 
• Brotes de mézclum con mango, cacahuetes y cereales crujientes 
• Tataki de bonito, Cumberland y fresas estofadas 

Los Calientes
• Brocheta de pollo de corral al curry de naranja 
• Mini pepito de ternera lechal al roquefort 
• Quiche de bacalao, pasas y piñones
• Rollitos mini de rabo de toro
• Langostinos crujientes con salsa gay-gay 
• Brocheta de ternera y cebolleta con sésamo y jengibre
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Córner de cazuelitas 
• Carrillera de ternera como goulash 

Los Postres
• Surtido de pastelitos del convento
• Las locuras del convento 
• Brochetas de fruta de temporada 

BODEGA
• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 
• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 
• Refrescos, cervezas, agua mineral

Precio /persona: 56,00 € + IVA

*Precios válidos para mínimo 100 personas, para números inferiores, 
consultar condiciones. 
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Los Snacks

• Pistachos en Tempura

• Chips de plátano 

Los Fríos 

• Vasito de gazpacho de fresas a la hierbabuena 

• Daditos de queso manchego 

• Crujiente de pimentón y brandada de bacalao 

• Mini conos de salmón y pesto rojo 

• Blini de tortilla y cebolla confitada

• Bocadito de roast beef con parmesano al balsámico 

Pastelitos Variados

BODEGA (otros vinos consultar)

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Refrescos

• Cerveza con y sin alcohol

• Agua mineral

Precio /persona: 34,60 € + IVA 

Duración: 45-60 minutos

*Precios válidos para mínimo 100 personas, para números inferiores, 
consultar condiciones. 
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Finger Buffet A



Los Snacks
• Pistachos en Tempura
• Chips de verduras

Los Fríos 
• Vasito de salmorejo con crujiente de ibérico 
• Bikini mini de queso idiazábal y membrillo 
• Brochetita capresse 
• Mini conos de la mejor ensaladilla de txangurro 
• Bocaditos de empanada de bonito 
• Cake de Jengibre y terrina de foie con mermelada de zanahoria 
• Tosta de tartar de salmón ahumado al eneldo 
• Mini bocatín de lacón ahumado y queso suave 

Cazuelita de Refuerzo
• Arroz meloso con melón y langostinos

Pastelitos Variados

BODEGA (otros vinos consultar)
• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 
• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 
• Refrescos
• Cerveza con y sin alcohol
• Agua mineral

Precio /persona: 41,50 € + IVA 

Duración: 45-60 minutos

*Precios válidos para mínimo 100 personas, para números inferiores, 
consultar condiciones. 
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Condiciones copas, cocktail y finger buffet 

EL PRECIO DE CADA OPCIÓN INCLUYE

• Gastronomía  y Bodega especificadas en cada opción.

• El servicio de camareros, personal de cocina y logística.

• Menaje y todo el material necesario para el servicio, así como 

presentación al cliente.

• Transporte, montaje, desmontaje y recogida del servicio.

• Visita/inspección técnica del espacio por parte del Dpto. de 

Coordinación de Eventos para la correcta preparación y 

organización del evento.

• Cualquier variación en el número de comensales puede alterar este 

presupuesto

• Precios válidos para mínimo 100 personas, para números inferiores, 

consultar condiciones. 

• Precios sujetos a la visita de inspección y al horario del evento.

PRECIOS VÁLIDOS 2020
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COPA DE BIENVENIDA 

• Chips de verduras y kikos garrapiñados

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Cava Juve y Camps

• Cervezas

• Zumos ,Refrescos y Agua Mineral

Precio por persona: 7,40 € + IVA* Duración: 30 minutas 
*Sujeto a la contratación del servicio de almuerzo / cena
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PRIMEROS (Elegir una opción)

• Ensalada de Pollo de corral escabechado con chutney de 

puerro, cebolla morada y mango

• Bonito marinado con brotes y Cumberland de naranja

• Raviolis de bacalao al miso con crema ahumada de puerro

• Ensalada de hojas tiernas, cecina y cítricos

• Causa con guacamole tomate confit y Olivier del marisco

SEGUNDOS (Elegir una opción)

• Confit de Pato con cebolletas glaseadas y agridulce de frutos 

rojos

• Compacto de Pluma ibérica con manzana al curry rojo

• Carrillera guisada lenta con un toque de cacao y patatas 

asadas violetas

• Roast beef de lomo marinado con frutos rojos, mostaza y 

vermut

• Bacalao confitado con verduras de temporada y emulsión de 

pil pil al ajo negro

POSTRES (Elegir una opción)

• Tatin Pie

• Lemon Pie

• Cheesecake en copa

• Chocopie de frambuesa

• Color mix fruit

BODEGA (Otras opciones consultar)

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Agua Mineral

CAFÉ E INFUSIONES

Precio por persona: 60,00 € + IVA

Servicio de 1 camarero cada 15 personas 
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COPA DE BIENVENIDA solo BEBIDAS

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Cava Juve y Camps

• Cervezas

• Zumos ,Refrescos y Agua Mineral

Precio por persona: 7,00 € + IVA* Duración: 30 minutas 
*Sujeto a la contratación del servicio de almuerzo / cena

COCKTAIL APERITIVO 1
Snacks 

• Chips de verduras 

• Kikos garrapiñados 

Aperitivos Fríos

• Mini conos de la mejor ensaladilla de txangurro

• Cookies de Foie y chocolate

Aperitivos Calientes

• Pulpo a Feira con parmentier de patata

• Brocheta de pollo de corral al curry de naranja 

Bodega

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Cava Juve y Camps

• Cervezas

• Zumos, Refrescos y Agua Mineral

Precio por persona: 12,00 € + IVA* Duración: 30 minutas
*Sujeto a la contratación del servicio de almuerzo / cena
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COCKTAIL APERITIVO 2
Snacks 

• Chips de verduras 

• Pistachos en tempura 

Aperitivos Fríos

• Jamón Ibérico con Picos Artesanos

• Cake de jengibre y terrina de foie con mermelada de zanahoria 

• Mini blini de salmón con crema de naranja y pimienta 

• Crujiente de pimentón y brandada de bacalao 

Aperitivos Calientes

• Mini quiche de carabineros y queso la peral 

• Brochetita de lomo con pimientos de Guernika

Bodega

• Vino tinto Tagonius D.O. Madrid 

• Vino blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Cava Juve y Camps

• Cervezas

• Zumos, Refrescos y Agua Mineral

Precio por persona: 15,00 € + IVA* Duración: 30 minutas
*Sujeto a la contratación del servicio de almuerzo / cena
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PRIMEROS (Elegir una opción)

• Vol au vent de Boletus y Huevo Trufado

• Ensalada de tomate confitado, mango y queso de cabra

• Raviolis de langostinos y jamón ibérico con emulsión de 

calabacín

• Pulpo con trinxat de patata y panceta ibérica

• Cúpula de Ahumados con Alioli de Patata

• Carpaccio de Boletus con Langostinos y Pasta Fresca a la 

Vinagreta de Piñones

• Bacalao y Langostinos con Ensalada de Temporada

• Ensalada de Cecina con Frutos Rojos y Cítricos Caramelizados

• Ensalada de langostinos marinados, hojas inusuales, queso y 

tomatitos cherry semi caramelizados

SEGUNDOS (Elegir una opción)

• Lomo de bacalao al pil con sus callos

• Lomo de merluza en verde con almejas

• Carrillera de ternera como en goulash

• Hojaldre de Lidia en su jugo reducido y Parmentier

• Roll de Poularda relleno de Frutos Secos y Foie

• Lomo de Corvina con Tomate Relleno de su Cous-Cous y  

mantequilla de Cilantro al Limón

• Confit de Pato a la Naranja en Brick con Gnoquis al Foie

POSTRE (A elegir entre nuestra selección de postres)

Precio por persona: 73,00 € + IVA
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PRIMEROS (Elegir una opción)

• Tartar de kumato, brotes de wasabi y atún rojo con salmorejo 

ligero 

• Crema de carabineros con puerros crujientes y alcachofas 

• Maki de Bogavante, bacalao y puerro con manzana asada 

• Gazpacho de fresas y cerezas con tataki de atún a la brasa 

• Ensalada de atún marinado con fresas estofadas, brotes, tobiko 

y vinagreta cítrica 

• Carpaccio de langostinos con vinagreta de erizos, coco y lima 

• Roast Beef con emulsión de grosellas al patxarán y mostaza-

frambuesas 

• Ceviche de lubina con pimientos de Guernica, leche de coco 

y cebolletas encurtidas 

• Ensalada de brotes y lomo marinado con setas escabechadas 

y Cumberland de naranja 
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SEGUNDOS (Elegir una opción)

• Lubina mechada con emulsión de boletus

• Lomo de merluza con boletus, chipirones y velouté de 

Sauvignon Blanc 

• Bacalao confitado con escabeche de verduritas de 

temporada y pil pil con sus callos 

• Cochinillo confitado con salteado ibérico de alcachofas de 

Jerusalén y su jugo acidulado 

• Solomillo de Buey en Civet "al momento" con Setas, Cebollitas y 

Bacón Crujiente

• Solomillo de Buey al Oporto con Manzanas Caramelizadas y 

Endivias Asadas

• Solomillo de Buey con Salsa de Foie y Risotto de Vino Tinto

• Solomillo de Buey Teriyaki, Shiitakes, Lima y Ajetes

• Solomillo de Buey con Puerros y Parmesano

POSTRE (A elegir entre nuestra selección de postres)

Precio por persona: 79,00 € + IVA

21



POSTRES (Elegir una opción) 

• Cúpula de Chocolate  Negro

• Sopa de Chocolate Blanco al Amaretto

• Torrija caramelizada con Chocolate Blanco y Yogur

• Sopa de Mango al Azafrán y Fruta de la Pasión

• Bizcocho Templado de Chocolate Negro, Frambuesas y Cremoso de 

Yuzu

• Tarta de Queso en Copa

• Sopa de tiramisú

• Espuma de Chocolate  Blanco y Mango

• Tarta Árabe con Frutos Rojos

BODEGA (Elegir una opción)

• Vino Tinto Tagonius Reserva D.O. Madrid 

• Vino Tinto Melquior Crianza D.O. Rioja

• Vino Tinto La Planta Roble D.O. Ribera

• Vino Blanco Tagonius Blanc D.O. Madrid 

• Vino Blanco La cuadrada D.O. Rueda

• Vino Blanco Blanc de Blanc D.O. Penedés

• Cava Juve y Camps

• Agua Mineral

CAFÉ E INFUSIONES

MIGNARDISES

BARRA LIBRE 2 HORAS Y POR PERSONA: 22,00 € + IVA
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Condiciones menús sentados

NUESTRO PRESUPUESTO INCLUYE

• Puesta en escena incluyendo mesas, sillas, barras,  mesas de apoyo 

etc… necesarios en cada tipo de servicio y según posibilidades del 

espacio y el material necesario de cocina y sala.

• Montaje, desmontaje y recogida del servicio.

• Menús de trabajo 1 camarero cada 15 personas

• Menús de gala 1 camarero cada 10 personas 

• Personal de cocina y logística

• Decoración sencilla.

• Duración menús de trabajo +- 1:30 hs

• Duración menús de gala: +- 2 horas

• Precios válidos para un mínimo de 100 asistentes, para números 

inferiores, consultar condiciones de contratación. 

El precio incluye el mismo menú para todos los comensales

Coordinación y organización por parte del Dpto. de Comercial de Eventos 

para la correcta preparación y desarrollo del evento.

SE FACTURARÁ ADICIONALMENTE

• Todo retraso en el horario marcado por el cliente se cobrara a razón 

de 26.36 € + 21% IVA por camarero/cocinero y hora.

PRECIOS VÁLIDOS 2020
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Condiciones de pago

CONDICIONES DE PAGO DEL EVENTO

• Depósito 75% para la confirmación del evento y 25% restante 5 días 

antes del evento. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• CANCELACIÓN O CAMBIO DE FECHA POR PANDEMIA: En función del 

día de cancelación o cambio de fecha, se podrán aplicar gastos de 

cancelación que se valorarán por la empresa, según los costes que 

pudiesen haberse generado hasta la fecha. 

• Cancelación o cambio de fecha sin cargo hasta 30 días antes del 
evento

• Entre 29 y 15 días antes del evento, la cancelación o cambio de la 
fecha, tendrá una penalización del 75% del evento

• Entre 14 días antes y el día del evento, la cancelación o cambio de la 
fecha,  tendrá una penalización del 100% del total del evento

• Las modificación de asistentes a la baja no se permiten desde los 15 

días antes del evento

• En caso de reducciones posteriores a esta fecha, estas estarán sujetas 

a gastos de cancelación.

• Si se produjeran ampliaciones en las últimas 72 horas deberán ser 

aprobadas por Antiguo Convento

Antiguo Convento cuenta con todos los permisos, licencias y seguros 

obligatorios para el desarrollo de su actividad profesional, garantizándole la 

máxima seguridad en todos los servicios ofrecidos. Si le interesa ampliar 

esta información, puede solicitarlo al Departamento Comercial.

Estos requisitos son exigidos también a todos nuestros proveedores oficiales 

y recomendados.
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Medidas de higiene, OMS, Mº SANIDAD Y AEC (Asociación Española de Catering)

COCINA CENTRAL

• La limpieza y desinfección de las instalaciones se realiza según los protocolos de higiene y limpieza establecidos por la OMS, el plan de limpieza y 

desinfección de Antiguo Convento Catering y de AEC.

• La producción de los alimentos se elabora siguiendo los procedimientos higiénicos que garantizan la prevención de cualquier contaminación.

• Todos los empleados disponen de la información, formación, herramientas y EPIs necesarios para hacer su trabajo de manera higiénica, y cumplen 

con la política y los procedimientos de seguridad alimentaria.

• De forma continua se realizan auditorias internas y externas para comprobar que todos los protocolos de higiene y limpieza se realizan 

correctamente

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE NUESTRA COCINA CENTRAL:

• Formación a los trabajadores en la prevención de riesgos para la salud COVID-19.

• Cada trabajador dispone del equipamiento EPI para su puesto de trabajo.

• Todos los trabajadores de la cocina central  realizan todos los protocolos de desinfección antes de incorporarse a su puesto de trabajo.

• Antes de entrar a trabajar, en los puntos de trabajo, se toma la temperatura a todos los empleados.

• Existen, en cada punto de trabajo, dispensadores de jabón hidroalcohólico, guantes de nitrilo y mascarillas de un solo uso.

• Siempre se mantiene, en la medida de lo posible, una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros.

• Cada vez que se recepciona y manipula algún producto en su embalaje original, se procede a desinfectar la mercancía.
• Cada trabajador cambia la mascarilla y los guantes cada 3 horas por motivos de prevención.

SERVICIOS DE CATERING EN EVENTOS DE CATERING, MEDIDAS HIGIÉNICAS EN LOS ESPACIOS DE PRODUCCIÓN

• Antes de la manipulación de los alimentos, desinfectamos las cocinas de campaña: superficies, elementos verticales y accesos.

• Se requiere al espacio donde se provee el servicio, que los espacios de trabajo este debidamente limpios y desinfectados.

• Todos nuestros cocineros utilizan mascarillas, gorro y guantes de nitrilo.

• En todos nuestros servicios de catering habilitamos una zona para nuestros empleados con dispensadores de gel hidroalcohólico, mascarillas y 

guantes de nitrilo de un solo uso.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS DE CATERING:

• Formación a los trabajadores en la prevención de riesgos para la salud COVID-19.

• Cada trabajador dispone del equipamiento EPI para su puesto de trabajo si es necesario su uso o si el cliente así lo requiere.

• Antes de entrar a trabajar, en los puntos de trabajo, se toma la temperatura a todos los empleados.

• Todos los trabajadores de los servicios en eventos, realizan todos los protocolos de desinfección antes de incorporarse a su puesto de trabajo.

• Existen, en cada punto de trabajo y servicios de catering, dispensadores de jabón hidroalcohólico, guantes de nitrilo y mascarillas de un solo uso.

• Siempre se mantiene, en la medida de lo posible, una distancia mínima entre los trabajadores de 2 metros.

• Cada vez que se recepciona y manipula algún producto en su embalaje original, se procede a desinfectar la mercancía.

• Cada trabajador cambia la mascarilla y los guantes cada 3 horas por motivos de prevención.



Contacta con nosotros

Dirección 

C/ de las Monjas s/n

Boadilla del Monte

28660 MADRID

Teléfono

91 632 22 20

Correo

eva.perez@elconvento.net

estela.martinez@elconvento.net

Web

www.elconvento.net

Síguenos en redes sociales
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mailto:eva.perez@elconvento.net
mailto:estela.Martinez@elconvento.net
http://www.elconvento.net/
https://www.instagram.com/elantiguoconvento/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/antiguo-convento-de-boadilla-y-antiguo-convento-catering?trk=ppro_cprof
https://twitter.com/ElAConvento

