
Dirección del trabajo principal: 
200 metros Este del cementerio de 
Platanar de Florencia 

Repostería Farfalla 

Teléfono: (+506) 6418 9491 
Correo electrónico: farfallabrake@gmail.com  

Fecha: 

13/07/2019 

Catálogo de 

Productos 

Productos a ofrecer: 

• Pan de Banano: Un delicioso pan casero hecho a 

base de banano maduro.  

• Pan de Zanahoria: Se caracteriza por estar 

compuesto por un bizcocho de zanahoria.  

• Crepas: Tienen una gran versatilidad a la hora de ser 

combinadas con diferentes ingredientes tales como 

frutas especialmente dulces. 

Repostería Farfalla 
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Información de Farfalla: 

Nuestros productos de re-

postería están hechos para 

eventos, actividades o 

reuniones que realizan las 

empresas para celebrar, con-

memorar o avisar sobre al-
gún asunto importante, por 

ende, requieren de algún aperitivo para los recesos o 

mientras se lleva a cabo la actividad y muchas veces no 

tienen el tiempo ni los medios para organizar los aperiti-

vos que se le darán a los invitados.  

 

Farfalla ha pensado en ello y por eso creó diferentes pro-

ductos ideales para los eventos de las empresas y para 

ello ofrecemos una pequeña variedad de productos. 

CAFÉS: 

La bebida perfecta para acompañar los diferentes 

estilos de pan.  

Se ofrece una pequeña variedad de cafés, tales como: 

Expresso, Latte, Americano y Semiexpresso. 

Página 5 

REPOSTERÍA FARFALLA 

Precio: $0.84 c/u 
N° de Pedido: 0005 

Tipo: Bebida 

PAQUETE INDIVIDUAL 

Incluye:  

Repostería: Una porción de pan de zanahoria, una crepa, una porción de 

pan de banano  

Bebidas: Café* o Aguadulce (Solo se puede elegir uno) 

Precio: $5.00 

 

PAQUETE GRUPAL: 

Incluye: 3 porciones de repostería y una bebida por persona. (mínimo 8 

personas y máximo 12 personas)   

Repostería: Una porción de pan de zanahoria, una crepa, una porción de 

pan de banano* 

Bebidas: Café y aguadulce. (Opcional) 

Precio: $50.00 

 

PAQUETE EMPRESARIAL: 

Incluye: 4  porciones de repostería y dos bebidas por persona. (Mínimo 20 y 

máximo 35 personas por paquete) 

Repostería: Dos porciones de pan de zanahoria, una porción de pan de 

banano y una crepa. 
Bebidas: Café* o Aguadulce (Opcional) 

Precio: $119.00  

 

 

*Se aplica un descuento de 15% por la compra de un segundo paquete, ya 

sea grupal o empresarial. 

*El café cuenta con 4 variedades a escoger. 
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PAN DE ZANAHORIA 
Se caracteriza por estar compuesto por un bizcocho de 
zanahoria.  

Rinde para 8 personas por porción  
 

PAN DE BANANO 
-Rinde para 8 personas por porción  

- Tiene buenos conservantes por lo que puede durar horas al aire 

libre, auditorio o en cualquier lugar en donde se realice una actividad. 

CREPAS 

Tienen una gran versatilidad a la hora de ser con 

combinadas con diferentes ingredientes tales cómo 

frutas especialmente dulces  

Precio: $1.52 c/u 
N° de Pedido: 0001 

Tipo: Repostería 

Precio: $1.52 c/u 
N° de Pedido: 0002 

Tipo: Repostería 

Precio: $1.69 c/u 
N° de Pedido: 0003 

Tipo: Repostería 

Precio; $ 0.84 c/u 

N° de pedido: 0004 
Tipo: Bebida 

AGUADULCE: 

Una bebida caliente hecha a base del dulce de la 

caña de azúcar.  
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Nombre del trabajo 

Ofrecemos una pequeña variedad de cafés y las cuales se acoplan a las 

necesidades del cliente y al evento que se vaya a realizar. 

CAFÉ  

Precio: ¢500 c/u 
N° de Pedido: 0005 

Tipo: Bebida 

 
 


