
Es la solución ideal deleitar a tus

compañeros y clientes con una

variedad de platillos a la hora de

la comida.

 

Múltiples opciones en

presentaciones adaptadas a la

ocasión, desde finger foods hasta

lunchs.

 

Con opciones para todos los

gustos y con adaptaciones a

menús especiales.

 

Presentado en materiales

reciclables, ayudando a cuidar el

medio ambiente.

Lunchbox



"Lunchbox"

Lunchbox - Chilling
 

Ensalada césar con pollo 

Burrito de ternera con chili ,  guacamole y queso

Muffin de zanahoria y jengibre

Refresco

 

Precio por persona: 15,00 €

Lunchbox - Mediterráneo
 

Ensalada griega (tomate cherry, queso feta, olivas y

pepino)

 Focaccia Toscana (pesto de tomates secos ,  pollo

asada ,  mozzarella y rucula)

Tarta de chocolate

Refresco

 
Precio por persona: 16,00 €

Lunchbox - ALOHA
 

Ensalada de fideos de arroz con verdura ,  pollo y

aderezo de coco

Poke Bol de arroz ,  edamame ,  mango ,  aguacate ,

tomates cherry y salmón con aderezo de soja

 Chia pudding con leche de coco y piña

Refresco

 

Precio por persona: 20,00 €



Extras

Refresco en lata 33cl - 1 .50€

Agua 33cl - 1 .00€

Macedonia de frutas de 150gr - 3 ,00€

Brocheta de frutas - 1 ,75€

 

   Adaptación Vegana ,  Sin gluten ,  Sin lactosa  - 0 ,00€

Lunchbox - Menú de mediodía
 

Entrante

Principal

Postre

*De acuerdo a menú semanal

 

Precio por persona: 14,00 €

"Lunchbox"

Aperitivo - Vermuteando
 

Bandeja de quesos surtidos con mermelada y frutos secos 50 gr

 Bandeja de embutidos (jamón ibérico y fuet) 50 gr

 Bolsa individual de picos de 25 gr

 Patata chips

Lata de aceitunas

Botella de cerveza artesana o Mini Martini

 Mini salsa Espinaler

 

Precio por persona: 22,50 €



Condiciones
 Los precios no incluyen IVA (10%).

Horario de entrega entre 9:00h y 19:00h
Pedido mínimo de 6 personas.

 Para servicio de café en termos pedido
mínimo de 10 personas.

El importe del presupuesto debe estar
abonado 24h antes del servicio.

Todos los productos se entregan en
formato individual.

NO se realizán envíos a Canarias, Ceuta y
Melilla

Entregas en formato a compartir bajo
petición

 
Extras

Servicio de camareros (30€/h)
Entregas después de las 19 hr

(10 € por hr adicional)
Entregas en festivos preguntar

Mantelería (15,00€)
Mesas (15,00€)

 

Condiciones


