
CAFÉS, CAFÉS CON LECHE E INFUSIONES Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Café solo (mínimo taza de 60 ml.) 0,80 € 1,00 €
Café cortado (mínimo taza de 60 ml.) 0,90 € 1,10 €
Bombón (mínimo taza de 60 ml.) 1,00 € 1,20 €
Café con leche (mínimo taza de 180 ml.) 1,00 € 1,20 €
Café con leche y leche condensada (mínimo taza de 180 ml.) 1,10 € 1,30 €
Infusiones (mínimo taza de 180 ml.) 0,80 € 1,00 €
Infusiones con leche (mínimo taza de 180 ml.) 0,90 € 1,10 €
Vaso de leche (mínimo taza de 180 ml.) 0,80 € 1,00 €
Vaso de leche con cacao soluble (mínimo taza de 180 ml.) 1,00 € 1,20 €

BEBIDAS (las bebidas alcohólicas deben contener 
menos de 18 grados centesimales de alcohol)

Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Refresco cola, naranja y limón (bajo en calorías, sin caféina,...) 
de 330 ml. 0,90 € 1,10 €

Refresco cola, naranja y limón (bajo en calorías, sin caféina,...) 
de 200 ml. 0,80 € 1,00 €

Agua mineral de 330 ml. 0,60 € 0,70 €
Agua mineral de 500 ml. 0,70 € 0,90 €
Agua mineral de 1,5 l. 1,00 € 1,20 €
Agua mineral con gas 250 ml. 0,90 € 1,10 €
Caña de Cerveza 200 ml. 0,75 € 0,90 €
Jarra de cerveza 500 ml. 1,25 € 1,50 €
Botella de Cerveza 1/5 0,80 € 1,00 €
Botella de Cerveza 1/4 0,90 € 1,10 €
Botella de Cerveza 1/3 1,00 € 1,20 €
Bote de cerveza (con alcohol, sin alcohol, con limón) 1,00 € 1,20 €
Botella Cerveza 1 l. 1,60 € 1,90 €

ANEXO I

Lista de Precios SERVICIO EN BARRA

Los cafés podrán ser de cafetera, de cafetera descaféinados, solubles o solubles descaféinados.

La leche será de vaca. Si la leche es de vaca sin lactosa el precio se incrementará en 0,15 €. Si la leche 
es de soja el precio se incrementará en 0,20 €. Si la leche es de avena el precio se incrementará en 
0,30 €.

LOS PRECIOS SON CON IVA INCLUIDO



Botella cerveza Heineken 330 ml. 1,20 € 1,50 €
Botella cerveza Coronita o Sol 330 ml. 1,30 € 1,60 €
Gaseosa 330 ml. 0,70 € 0,90 €
Tinto de verano 200 ml. 0,80 € 1,00 €
Clara de gaseosa 200 ml. 0,80 € 1,00 €
Clara de limón 200 ml. 0,80 € 1,00 €
Zumo botella de 200 ml. 0,80 € 1,00 €
Zumo de fruta con leche 330 ml. 1,00 € 1,20 €
Zumo de naranja natural vaso 200 ml. 1,15 € 1,40 €
Zumo de naranja natural vaso 300 ml. 1,40 € 1,70 €
Acuarius, Nestea, 7Up de 330 ml. 1,00 € 1,20 €
Batidos, horchata de 200 ml. 1,00 € 1,20 €
Vermout, Bitter de 200 ml. 1,10 € 1,30 €
Granizados vaso de 200 ml. 1,00 € 1,20 €
Vino Región de Murcia 750 ml. (Clase 1) 4,00 € 4,80 €
Vino Región de Murcia 750 ml. (Clase 2) 6,50 € 7,80 €
Vino Región de Murcia 750 ml. (Clase 3) 9,50 € 11,40 €
Vino Región de Murcia 150 ml. (Clase 1) vaso de 100 ml. 0,80 € 1,00 €
Vino Región de Murcia 150 ml. (Clase 2) vaso de 100 ml. 1,20 € 1,50 €
Vino Región de Murcia 150 ml. (Clase 3) vaso de 100 ml. 1,50 € 1,80 €

REPOSTERIA SALADA Y DULCE Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Un panecillo (80 gr.) o dos panes de molde (35 gr. cada uno) con 
tres mantequillas y dos mermeladas 1,20 € 1,50 €

Medio panecillo (40 gr.) o un pan de molde (35 gr. cada uno) con 
una mantequilla y una mermelada 0,90 € 1,10 €

Un panecillo (80 gr.) o dos panes de molde (35 gr. cada uno) con 
acetite de oliva y tomate natural rallado 1,05 € 1,20 €

Medio panecillo (40 gr.) o un pan de molde (35 gr. cada uno) con 
acetite de oliva y tomate natural rallado 0,75 € 0,90 €

Un panecillo (80 gr.) o dos panes de molde (35 gr. cada uno) con 
acetite de oliva o tres mantequillas 1,00 € 1,20 €

Medio panecillo (40 gr.) o un pan de molde (35 gr. cada uno) con 
acetite de oliva o dos mantequillas 0,70 € 0,90 €

Bollería casera: Croissant, ensaimada, donut, donut de 
chocolate, palmera, bollo, bizcocho, costilla, magdalena (90 
gr.),…

1,00 € 1,20 €

Muffins 70 gr., Suso 60 gr 1,20 € 1,40 €
Mini Pizza, Pan pizza 1,35 € 1,60 €
Bechamela 1,10 € 1,30 €
Empanadillas horno de frito o de atún 0,90 € 1,10 €
Empanadilla con ensaladilla rusa 1,20 € 1,50 €
Pastel de Carne 1,40 € 1,70 €

BOCADILLOS Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Bocadillo de Tortilla de patatas (120 grs.) o tortilla francesa (2 
huevos pequeños) 1,50 € 1,80 €

Bocadillo de Tortilla de patatas con cebolla  (120 grs.) 1,50 € 1,80 €
Bocadillo de atún con aceitunas  (60 grs.) 1,60 € 1,90 €
Bocadillo de Jamón serrano (50 grs.), bacón (100 grs.), lomo 
(100 grs.) o longaniza (100 grs) 1,60 € 1,90 €



Bocadillo de queso manchego, jamón de york, salchichón, 
salami, chorizo, etc.  (50 grs.) 1,45 € 1,80 €

sándwich vegetal (frio o caliente) (80 grs.) 1,45 € 1,80 €
sándwich mixto (frio o caliente) (50 grs.+50 grs.) 1,35 € 1,60 €
sándwich de Jamón York  (50 grs.) o queso  (50 grs.) (frio o 
caliente) 1,15 € 1,40 €
Hamburguesa  (100 grs.) 1,40 € 1,70 €
Hamburguesa con queso (100 grs.+25 grs.) 1,55 € 1,90 €

TAPAS ( incluido 40 gr. de pan) Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Cascaruja (con bebida) 0,00 € 0,00 €
Patatas fritas (bolsa 40 gr.) 0,85 € 1,00 €
Aceitunas manzanilla, manzanillas sin hueso o partidas 75 gr. 0,85 € 1,00 €
Almendras fritas 55 gr. 1,20 € 1,50 €
Anchoas en salmuera (unidad) 0,55 € 0,70 €
Boquerón en vinagre (unidad) 0,45 € 0,60 €
Matrimonio (unidad) 1,00 € 1,20 €
Ensaladilla rusa 150 gr. 1,00 € 1,20 €
Marinera 1,00 € 1,20 €
Mojete 160 gr. 1,00 € 1,20 €
Tortilla de patatas (con y sin cebolla) 130 gr. 1,00 € 1,20 €
Tortilla de patatas (con y sin cebolla) 140 gr. y pisto cartagenero. 1,20 € 1,50 €
Magra con tomate (100 gr.) 1,35 € 1,60 €
Sepia con tomate 100 gr. 1,40 € 1,70 €
Queso manchego 100 gr. 1,45 € 1,80 €
Jamón serrano 100 gr. 1,95 € 2,40 €
Croqueta unidad (40 grs.) 0,50 € 0,60 €
Croqueta casera unidad (60 grs.) 0,70 € 0,90 €

DULCES Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Chocolatinas Mars, Snikers, Maltesers 50 gr. 1,30 € 1,50 €
Caramelos en paquetes pictolin, sugus 40 gr. 1,45 € 1,65 €
Galletas principe 80 gr. 1,30 € 1,50 €
Chicles especiales orbit five 30 GR 1,45 € 1,65 €
Chicles orbit 15 gr. 1,00 € 1,20 €
Helado de palo o tarrina 1,00 € 1,20 €
Helado de cucurucho 1,30 € 1,50 €

PLASTICOS/RECIPIENTES Con carnet 
CMN

 Sin Carnet 
CMN 

Bolsas de plástico con asas 0,10 € 0,10 €
Recipiente con tapa de 500 ml. 0,40 € 0,40 €
Recipiente de aluminio con tapa de cartón 0,60 € 0,60 €

Los pesos de los componentes de los bocadillos son los mismos que los del servicio en línea. 

El pan de los bocadillos tendrán un peso mínimo de 80 gr. El pan de chapata tiene un suplemento de 
0,50 €. También se podrán añadir los extras del servicio en línea.

A los bocadillos se les podrá añadir tomate, aceite, mayonesa o ajo-aceite sin coste adicional.


	SERVICIO EN BARRA

