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Box lunch

Box lunch italiano.

Box lunch mexicano.

-Pannini con jamón de pierna, queso de cabra, aceituna
negra y jitomate deshidratado.

-3 Marinitas surtidas (Ensalada de pollo o de atún,
jamón y queso, mole).

-Fruta de mano de temporada.

-Dulce mexicano.

-Jugo en botellín.

-Agua de sabor embotellada.

Box lunch campestre.

Box lunch económico.

-Chapata con hongo Portobello preparado a la
manchega y germen de alfalfa.

-Torta de jamón, pierna o salchicha con queso
americano y frijoles.

-Crudités (Jícama y zanahoria).

-Jugo de 200 ml. (Tetrapack).

-Agua natural embotellada.

-Galletas en empaque.
-Empacado en bolsa de plástico.

Box lunch light.
-Pan de granos de caja con pechuga de pavo, manzana,
germen de alfalfa, queso Brie y aderezo de mostaza
dulce (opcional).
-Yogurt bebible.
-Té Lipton.

Box lunch español.
-Tortilla española con papa y chorizo.
-Barra de cereal.
-Jugo en botellín.
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Box lunch

Precios box lunch

Tipo de Menú

Precio por persona

Mínimo de personas

Box Lunch Italiano

$95.00

30

Box Lunch Campestre

$85.00

30

Box Lunch Light

$83.00

30

Box Lunch Español

$83.00

30

Box Lunch Mexicano

$69.00

30

Box Lunch Económico

$39.00

100

Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:

-Alimento detallado en el menú correspondiente.

-Envío a domicilio (El precio varia dependiendo el área).

-Empaque en celofán y etiquetado (Salvo box lunch
económico).

-16% de I.V.A.
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