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Estamos seguros de que 
conoces la empresa, incluso 
que seas consumidor de 
nuestra gran variedad de 
productos, pero ahora nos 
gustaría contarte de primera 
mano quiénes somos, y 
dónde empezó nuestro 
camino.  
 
Panaderos desde 1890, es en 
la tercera generación cuando 
Eloy Sánchez funda en 1985 el 
primer Pan Real en la calle 
Toledo de Ciudad Real. 
Creamos la primera boutique 
del pan tanto por la calidad 
del producto como por la 
forma de venta ya que los 
productos se hacían 
artesanalmente en el propio 
obrador de la tienda.  
 
 
 
Hoy día seguimos siendo un negocio familiar que apuesta por 
conservar las recetas tradicionales pero sin perder esa pasión por 
investigar nuevas opciones, a experimentar con nuevos sabores y 
ofrecer propuestas únicas a los consumidores.  
 
Actualmente contamos con una gran variedad de productos, 
Dulces con historia. Sabor y olor como los de antes. Seguimos 
elaborando rosquillos fritos, flores, enaceitados, torrijas o roscones 
con las recetas tradicionales. 
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DESAYUNO DULCE 

DESAYUNO SALADO 

Mini bollería 
2 cajas cada una de 15 
unidades 
 
Mini ensaimada 
Mini caracolas 
Mini palmeritas 
Mini croissant 

Mini croissant gourmet 
10 unidades 

 
Pulguita ibérica 

10 unidades 
 

Medias noches 
10 unidades 

Zumo de naranja recién exprimido botella 1 litro 7-8 personas aprox. 

Zumo de naranja recién exprimido botella 1 litro 7-8 personas aprox. 

PVP 45,50€ 

PVP 74,30€ 
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Todos los desayunos para 10 personas incluyen:  
Café (1litro), servido en envase térmico. Incluye servicio 
para café 
Leche (1litro) semidesnatada, desnatada, sin lactosa. 
Servicio en envase térmico 
Incluye vasos 



DESAYUNO VARIADO 

Mini bollería 
2 cajas cada una de 15 
unidades 
 
Mini ensaimada 
Mini caracolas 
Mini palmeritas 
Mini croissant 

Mini croissant gourmet 
8 unidades 
 

Pulguita ibérica 
7 unidades 
 

Zumo de naranja recién exprimido botella 1 litro 7-8 personas aprox. PVP 60,80€ 
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Pan Real también pone a tu disposición camarero  
en caso de necesitarlo 

Todos los desayunos para 10 personas incluyen:  
Café (1litro), servido en envase térmico. Incluye servicio 
para café 
Leche (1litro) semidesnatada, desnatada, sin lactosa. 
Servicio en envase térmico 
Incluye vasos 



MINI PALMERITAS 
Chocolate negro y blanco 
20 unidades 
(330 gr) 
 
PVP 6,20€ 

MINI CARACOLAS Y 
MINI CROISSANT 
20 unidades 
(700gr) 
 

MINI CUERNO  
Crema y chocolate 
15 unidades 
(630 gr) 
 

Presentado en bandejas 

PVP 10,90€ 

PVP 9,5 0€ 
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SURTIDO BOLLERÍA 
MINI 
20 unidades 
(420gr) 
 

PVP 7,20€ 



Presentado en bandejas 

MINI PULGUITA  
IBÉRICA 
6 unidades 
(280gr) 
 PVP 9,30€ 

SURTIDO PASTA 
SECA 
Almendras, canela, 
enaceitados, abanico 
chocolate y cookies 
(655 gr) 
 

PVP 7,90€ 

www.panreal.es 6 

MINI CROISSANT 
GOURMET 
6 unidades 
(360gr) 
 

SURTIDO SALADO 
Artesanitos, mini luna pizza y  
mini empanadilla 
15 unidades 
(540gr) 
 

PVP 8,80€ 

PVP 9,85€ 



VARIEDAD  
TRADICIONAL 

VARIEDAD  
MINI 

 
Croissant vegetal 
1 x magdalena casera 
2x cookies 

Bandejas envasadas de manera individual 
En el desayuno individual el café irá servido en vaso térmico 
*Opción extra de zumo de naranja recién exprimido en 
botella 2,50 ml, 2,50€ 
 
Café (1/2 litro), servido en envase térmico. Incluye servicio 
para café 
Leche (1/2 litro) ), servido en envase térmico, 
semidesnatada, desnatada, sin lactosa.  

 
2 x pulguitas ibéricas 

2x piezas bollería mini 

PACK 5 DESAYUNOS 
38,40€ 

7,70€ precio por persona 
www.panreal.es 7 



ZUMOS NATURALES 

BEBIDAS CALIENTES 

AGUA 

 
Zumos de naranja recién exprimidos 
Botella 1l             /  250ml 

 
1 l. café.  
Servicio en envase térmico. Incluye servicio para café (12) 
 
1 l. leche 
Servicio en envase térmico. 
Semidesnatada/ desnatada/ soja/ sin lactosa 
 
2 l. agua caliente con 8 infusiones 

 
Botella agua mineral 500 ml 

10,50€ 

5€ 

6€ 

8,50€ 3€ 

1€ 
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CESTA 
FRUTA 
Fruta de temporada con frutos 
secos y fruta deshidratada 
 

Grande  16,20€ 

Pequeña  12,20€ 
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Confíanos tu evento o celebración, cuidamos 
todos los detalles para que puedas disfrutar de 

tus invitados sin preocuparte de nada más. 
 
 

 
 

Puedes presentarlo directamente en 
nuestras bandejas desechables de cuidada 

presentación, o pasarlo a tu propia vajilla 
para personalizar la presentación en mesa 



Escríbenos a marketing@panreal.es y nos pondremos en 
contacto contigo. 
Nuestro departamento te atenderá y solventará todas tus dudas y 
preguntas, confeccionará tu presupuesto y te lo hará llegar lo antes 
posible. 

En todos nuestros establecimientos Pan Real. 
Podrás ver todos nuestros productos y el equipo podrá asesorarte 
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Puedes recoger tu pedido en nuestras tiendas o bien 
solicitar el servicio a domicilio por 5€ 



Abanico chocolate. Alérgenos: TRIGO, LECHE, SOJA. Puede contener trazas de huevo y frutos cáscara. 
 
Artesanitos saldados: Alérgenos: CONTIENE GLUTEN (TRIGO), HUEVO Y/O DERIVADOS, SOJA Y/O DERIVADOS, 
LECHE Y/O DERIVADOS (LACTEOS).  Puede contener trazas de frutos con cáscara, pescado, apio y sésamo. 
 
Croissant vegetal. Alérgenos: GLUTEN, SOJA, HUEVO. Puede contener trazas de frutos con cáscara, sésamo, 
cacahuete, leche. 
 
Cookies. Alérgenos: TRIGO, CEBADA, LECHE, HUEVOS. Puede contener trazas de frutos con cáscara. 
 
Enaceitados. Alérgenos: TRIGO, SULFITOS. Puede contener trazas de leche, huevo y frutos cáscara. 
 
Magdalenas caseras. Alérgenos: GLUTEN, HUEVO, LECHE. Puede contener trazas de 
frutos con cáscara. 
 
Medias noches. Alérgenos: contiene GLUTEN (TRIGO), HUEVO Y/O DERIVADOS, ALTRAMUCES Y/O DERIVADOS, 
PESCADO Y/O DERIVADOS, LECHE Y/O DERIVADOS.  Puede contener trazas de granos de sésamo, frutos con 
cáscara.  
 
Mini caracola: Alérgenos. GLUTEN (TRIGO), LECHE Y/O DERIVADOS, HUEVO Y/O DERIVADOS, SOJA Y/O DERIVADOS. 
Puede contener trazas de frutos con cáscara. 
 
Mini croissant: Alérgenos: contiene GLUTEN (TRIGO), MANTEQUILLA, HUEVO Y/O DERIVADOS. puede contener 
trazas de leche y/o derivados y frutos con cáscara. 
 
Mini cuerno chocolate. Alérgenos: TRIGO, FRUTOS CON CÁSCARA, SOJA, HUEVO. Puede contener trazas de 
leche. 
 
Mini cuerno crema. Alérgenos: TRIGO, LECHE, HUEVO, SOJA. Puede contener trazas de frutos cáscara. 
 
Mini croissant gourmet. Alérgenos: TRIGO, LECHE, HUEVO, SOJA. Puede contener trazas de sésamo, apio, 
pescado, frutos con cáscara. 
 
Mini empanadillas. Alérgenos:  CONTIENE GLUTEN, PESCADO Y/O DERIVADOS, HUEVO Y/O DERIVADOS, LECHE Y/O 
DERIVADOS. Puede contener trazas de soja, cacahuete , frutos de cascara , sésamo y sus derivados. 
 
Mini ensaimada. Alérgenos GLUTEN (TRIGO), HUEVO. puede contener trazas, leche, apio, granos de sésamo, 
frutos con cáscara, soja y pescado. 
 
Mini luna pizza. Alérgenos: contiene GLUTEN, LECHE Y/O DERIVADOS, HUEVO Y/O DERIVADOS. Puede contener 
trazas de frutos con cáscara, pescado y/o derivados y  granos de sésamo.  
 
Mini palmeritas. Alérgenos: GLUTEN (TRIGO), SOJA Y/O DERIVADOS, HUEVO Y/O DERIVADOS. 
Puede contener trazas de  leche , cacahuete , frutos de cáscara , sésamo y sus derivados 
 
Pasta almendra. Alérgenos: GLUTEN, HUEVO, FRUTOS CASCARA (ALMENDRA). Puede contener trazas de leche. 
 
Pasta canela. Alérgenos: GLUTEN, HUEVO. Puede contener trazas de leche y frutos cáscara. 
 
Pulguita ibérica. Alérgenos: GLUTEN. Puede contener trazas frutos secos y granos sésamo. 
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