
vending y catering

Recogida en tienda de lunes a viernes de 8 a 17 h.

Entrega en domicilio: coste según localización.

Reserva y entregas

Consulta condiciones especiales en el teléfono 
986 346 270 de 8:00 a 14:00 h.

Reservas con 48 horas de antelación.
Consulta nuestros precios sin compromiso.

Indícanos si necesitas también bebida.

Precios

Cada caja está pensada para 1 persona.

Incluye menaje necesario.
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Seguridad alimentaria

Cumpliendo e intensificando más que 
nunca las medidas de prevención, 
instrucciones y recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad para garantizar la 
seguridad de nuestro personal y del cliente.

catering

para empresa

en formato
individual

bento
BOX

PICOTEO

Clásica

Croquetas caseras 

Tabla de embutidos con 
picos de pan 

Frutos secos naturales 

bento 1

Tortilla española

Empanada hojaldrada de 
pavo braseado con tetilla 

Hojaldre de foie y manzana 
grand smith 

bento 2

Avanti
Mini pan bao de salmón y 

guacamole

Croquetas de jamón y 
queso de cabra

LUNCH

bento 3

Garden

Falafel con cuscús y salsa de yogurt

Pan bao de salmón y guacamole

Mini strudel de queso de cabra, pavo y 
cebolla caramelizada

Mini fajitas de pollo al estilo mexicana

Rissois portugueses

Tortilla española

Feel
bento 4

Mini chapata de lomo y queso brie

Empanada hojaldrada de atún, huevo 
y piquillo

Croquetas de jamón

Tosta de aguacate y tomate natural 
con aove

Quiche de verduras y parmesano

Mini wrap de salmón

Brocheta de queso y tomatito cherry

Empanadillas de carne 

bento 5

Sky
Risotto de setas y secreto ibérico

ADEMÁS

POSTRE

Wok de arroz y verduras de 
temporada

Hamburguesa de ternera con queso 
y cebolla caramelizada

Ensalada de salmón y aguacate

Poke bowl de pollo y verduras de 
temporada

Pastel de nata portuguesa

Piña natural caramelizada

Macedonia de frutas

Yogurt cremoso con nueces y miel


