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DESAYUNOS
EMPACADOS

OPCIÓN 1
Néctar 200 ml
Fruta picada con granola y yogurt
Sánduche con jamón, queso y lechuga

OPCIÓN 2
Néctar 200 ml
Fresas con miel
Porción de queso campesino
Mini panes variados

OPCIÓN 3
Néctar 200 ml
Wrap de roastbeef, queso,
lechuga y tomate
Fruta de temporada

OPCIÓN 4
Néctar 200 ml
Mini tabla de quesos, jamones y
frutas
Mini panes variados

Refrigerios
empacados
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REFRIGERIO
SENCILLO
OPCIÓN 1
Pasabocas queso y bocadillo
avena en caja y
postre individual.

OPCIÓN 2
Sándwich de jamón de pavo y queso
sabana
jugo en caja y
postre individual

OPCIÓN 3
Lunch de jamón y queso,
jugo en caja y
postre individual

OPCIÓN 4
Pastel hawaiano
jugo en caja
postre individual.

OPCIÓN 5
Sánduche de jamón y queso
sachet de mayonesa y salsa
de tomate,
jugo en caja
postre individual

OPCIÓN 1
Galleta avena x 60 gr
Porción fruta 8 onz. (240 gr)
Bebida (jugo néctar, agua en
botella o avena en caja)

OPCIÓN 2
Parfait
(Yogurt, fruta y granola)
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REFRIGERIOS
LIGHT
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REFRIGERIO
ESPECIAL

OPCIÓN 1
Sánduche de jamón de pavo y queso
en pan seis cereales, jugo Hit vital,
sachet mayonesa y salsa de tomate,
postre individual y fruta de temporada.

OPCIÓN 2
Sánduche de jamón y queso en pan
integral, sachet mayonesa y salsa de
tomate, jugo Hit vital, postre individual
y fruta de temporada.

OPCIÓN 3
Sánduche roastbeef, jugo Hit
vital, sachet mayonesa y salsa
de tomate, postre individual
fruta de temporada.

OPCIÓN 4
Sánduche de pollo y
verduras, jugo Hit vital,
postre individual, fruta de
temporada.
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REFRIGERIO
FUERTE
OPCIÓN 1
Sánduche en pan de la casa
compuesto de queso fresco
(mozarella) y maduro (sabana),
carnes frías (roastbeef y jamón de
pavo), vegetales (rodajas de pepinillos
y julianas de lechuga) y sachet
mayonesa y salsa de tomate,
papa chip, fruta de temporada
acompañado de jugo o gaseosa.

OPCIÓN 2
Sánduche de Shawarma (trozos de
pollo y vegetales horneados en
salsa al curry), queso doble crema,
lechuga, papa chip, gaseosa
personal o jugo y fruta de
temporada

OPCIÓN 3
Sánduche en pan de la casa
con salami, jamón, queso
doble crema, lechuga y salsa
mostaza, sachet mayonesa y
salsa de tomate, papa chip,
gaseosa personal o jugo y
fruta entera.
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KITS DE
HIDRATACIÓN

OPCIÓN 1
Agua 300 ml
Fruta de temporada (pera)
Bocadillo

OPCIÓN 2
Fruta de temporada ( Manzana)
Barra de cereal
Chocolatina

OPCIÓN 3
Agua 600 ml
Fruta de temporada
(Mandarina)
Barra de cereal

OPCIÓN 4
Néctar 200 ml
Barra de cereal
Sachet de Maní 20 gr

Kit empacado en bolsa biodegradable

REFRIGERIOS SENCILLOS
NO PERECEDEROS
OPCIÓN 4
OPCIÓN 1
Mantecada de la casa
Avena en caja
sachet de maní 20gr

Muffin de queso
Néctar 200 ml
Galleta Dulce 20 gr

OPCIÓN 6
Galletas club integral con quinua
25,5 gr
Néctar 200 ml
Fruta de temporada (Manzana)

OPCIÓN 5
Kit empacado en bolsa biodegradable

OPCIÓN 2
2 Galletas de avena
Néctar 200 ml
Barra de cereal

OPCIÓN 3
2 Galletas de Stevia
Avena en caja
Fruta de temporada (Manzana)

Dedito de queso
Néctar 200 ml
Uva cubierta de chocolate x 20 gr

REFRIGERIOS FUERTES
NO PERECEDEROS
OPCIÓN 3

OPCIÓN 1
Galleta de avena
Paquete de galleta ajonjolí 27 gr
Paquete de papa chip
Fruta de temporada (granadilla)
Néctar 200 ml

Tulipa (chocolate, vainilla o
combinado)
Fruta de temporada (Manzana)
Sachet de maní 20gr
Avena en caja

Refrigerio empacado en caja

OPCIÓN 2
2 Galletas de avena
Néctar 200 ml
Barra de cereal

OPCIÓN 4
Muffin de agraz
Paquete de galleta integral con
quinua 25,5 gr
Paquete de Trocipollo x 30 gr
Fruta de temporada (Pera)
Avena en caja

Menús
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MENÚS
OPCIÓN 3
OPCIÓN 1
Sopa de lenteja o fruta de temporada,
milanesa de cerdo grille, arroz con
zanahoria, ensalada de cebolla,
tomate, lechuga con aderezo, postre
empacado y jugo en caja.

OPCIÓN 2
Crema de tomate o fruta de
temporada, pollo en salsa de
champiñón, arroz tigre,
habichuelas salteadas con cebolla,
ensalada cole slaw, postre
empacado y jugo en caja.

Peto o fruta de temporada
carne asada, arroz blanco,
Patacón o maduro, ensalada
de aguacate, postre
empacado jugo en caja.

OPCIÓN 4
Crema de pollo y cebolla o fruta
de temporada, beef stroganoff,
arroz blanco, criollitas con
hierbabuena, ensalada de
choclo, tomate, cebolla, lechuga
y aderezo, postre empacado
jugo en caja.
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MENÚS
OPCIÓN 7
OPCIÓN 5
Sopa de colicero o fruta de
temporada, muchacho al vino,
arroz con zanahoria, cereal
guisado, ensalada Waldorf,
postre empacado y jugo en caja.

Crema de frijol o fruta de
temporada, steak encebollado,
arroz con choclo, croqueta de
yuca, ensalada pico de gallo,
postre empacado y jugo en caja.

OPCIÓN 8
OPCIÓN 6
Crema de verdura o fruta de
temporada, chuleta de cerdo
en salsa BBQ, arroz con arveja
y maíz, papa a la crema,
ensalada de frutas, postre
empacado y jugo en caja.

Sopa campesina o fruta de
temporada, pollo a las finas
hierbas, arroz con ajonjolí,
puré de papa, ensalada de
espinaca, melocotón, fresa,
maní, vinagreta, postre
empacado y jugo en caja.
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MENÚS
OPCIÓN 9
Sopa de ajiaco o fruta de
temporada, sobrebarriga a la
criolla, arroz blanco, papa salada,
ensalada de aguacate, postre
empacado y jugo en caja.

OPCIÓN 10
Arroz mixto o cubano, acompañado
con paquete de papa chip, postre
empacado y jugo en caja.

OPCIÓN 10
Lasaña mixta, pan individual,
fruta de temporada, postre
empacado y jugo en caja.

OPCIÓN 12
Hamburguesa (125 gr)
Sachet de salsas
Papa chip paquete individual
Gaseosa en lata
Empacada en caja

OPCIÓN 13
Cuarto de pollo al horno
Papa salada
Plátano al horno
Ají casero
Gaseosa y Postre

Costillitas de cerdo x 125 gr
Pechuga grillé x 125 gr
Morcilla
2 mini chorizo coctel
Papa criolla (4 uds)
Papa salada (1 ud)}
Patacón
Guacamole
Gaseosa en lata
Postre empacado
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PICADA
DE LA CASA

Detalles
Especiales

ANCHETAS
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ANCHETAS
OPCIÓN 2

15 Mini colaciones
4 petitbrownie
15 suspiros
(Empacados en bolsa de
yute)

“Ideal para compartir
en familia”olsa de yute)
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OPCIÓN 1

Ancheta con variedad de mini
galletas, mini brownie de la
casa, mini mantecada, mini
pasabocas, chocolates
rellenos.

ANCHETAS
OPCIÓN 4

Café campesino Express
tostado 250 gr
Paquete mini colaciones
x 15 und
Empaque: Empacados
bolsa yute con moño
y tarjeta “Feliz día”

Empaque: Empacados bolsa
yute con moño y tarjeta
“Feliz día”
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OPCIÓN 3

Café campesino Express tostado
500 gr
Paquete mini colaciones x 15 Uds.

CANASTA DE FRUTAS
OPCIÓN 5
3 manzanas
2 mandarinas
2 peras
2 granadillas
2 bananos
1 piña Golden
250 gr de uva roja
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Empaque: canasta en madera
y moño color rojo o naranja

Servicios
empacados

