LASAÑA LUNCH BOX

LUNCH BOX
Lasaña lunch box, es nuestra última propuesta de

almuerzo completo, presentado en cajas individuales,
para que puedas disfrutar de un menú sabroso, en
cualquier parte.
Nuestra oferta incluye

5 exquisitas variedades.

Cada Lasaña Lunch Box, incluye:

Un bollito de Pan de Ajo + una ensalada +una lasaña+
un postre+ un botellín de agua/refresco
Disponemos de opción

vegetariana y opción

sin gluten, así mismo ponemos en conocimiento de
los clientes el listado de alérgenos.
Buon Appetito!

Los gastos de transportes son gratuitos en un radio de
14km, para otras distancias se calcularán a parte.

Lasaña Lunch Box
Lasaña a elegir:
•
•
•
•
•

De Osobuco
De Solomillo con Cebolla Trufada
De Rabo de Toro con Bechamel de PX
Pollo a la Provenzal con 4 Quesos
Ratatouille (Verduras)

Ensalada a elegir:
•
•
•

Caprese con Tomates Cereza, Perlas de Mozarella con
Reducción de Módena y Aceite de Albahaca
De Tartare de Salmón Ahumado con Aguacate y Brotes
Tiernos
De Granada, Queso Parmesano y Chip de Boniatos

Postre a elegir:
•
•

Tiramisú
Macedonia de Frutas

Bebida:
•
•

de Agua Mineral
Refresco

Pan de Ajo

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE PAGO
Los Lunch Box es un servicio de catering dirigido para almuerzos de trabajo, congresos, ferias y otros eventos en los que el
almuerzo deba servirse tipo PICNIC
Ud podra elegir lo que desee dentro de los grupos que le hemos creado por lo que nos adecuamos a lo que el cliente pide.
Hay un pedido mínimo por cada variedad, que se cerrará en función del número de comensales.
También se pueden añadir productos, como:
Botellines de sopas frías, cucuruchos con degustaciones de quesos o ibéricos o cualquier otro producto de la carta.
Con una cuidada presentación, se entregará el catering en bandejas listas para el consumo.
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
Los servicios ofertados están abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pudiéndose ajustar a la demanda especial que pudiera
requerir el cliente. También damos la posibilidad de crear el cocktail totalmente a medida, consulta nuestra sección en bandejas:
Los pedidos se realizarán con un mínimo de 4 días laborables de antelación.
Eliges los menús y nosotros nos ocupamos de elaborarlos y entregarlos en el sitio y a la hora acordada.
Los gastos de transporte, se calcularán según sea el lugar de entrega.
Forma de pago: Para hacer la reserva es necesario un 50%, el resto del pago se efectuará por transferencia dos días antes o en
efectivo a la entrega.

Tfno: 91.083.3217 / 646.537.602
28229- Madrid

