
 

JORNADA LABORAL  

DESAYUNO 

Bebidas 
o Café de Filtro 
o Leche entera y descremada. 
o Infusiones: Variedades de te orgánicos. 
o Gaseosas comunes y light (línea Coca-Cola). 
o Limonada exprimida. 
o Agua con y sin gas 
 

Alimentos 
o Medialunas de grasa y de manteca. 
o Sandwiches de miga de jamón y queso 
o Cuadraditos de Brownie, Tarta de Coco, Limón y Pasta Frola 
o Budincitos individuales (Limón, Naranja, Chocolate) 
o Cookies de chocolate con almendras 
o Bocados de fruta de estación. 
o Yogurt 
o Granola casera 
o Mix de mini alfajorcitos 
o Mix de frutos secos 
o Barras de Cereal 

 
COFFEE BREAK 

Bebidas 
o Café de Filtro 
o Leche entera y descremada. 
o Infusiones: Variedades de té orgánicos. 



 
 

 

o Gaseosas comunes y light (línea Coca-Cola). 
o Limonada exprimida. 
o Agua con y sin gas 
 

Alimentos 
o Medialunas de grasa y de manteca. 
o Sandwiches de miga de jamón y queso 
o Cuadraditos de Brownie, Tarta de Coco, Limón y Pasta Frola 
o Budincitos individuales (Limón, Naranja, Chocolate) 
o Cookies de chocolate con almendras 
o Bocados de fruta de estación. 
o Yogurt 
o Granola casera 
o Mix de mini alfajorcitos 
o Mix de frutos secos 

 
 

ALMUERZO 

Bebidas 
o Gaseosas comunes y light (línea Coca-Cola). 
o Limonada exprimida. 
o Agua con y sin gas 

 
Entradas 

o Nachos con cheddar 
o Chips de papas aptas celiacos 
o Picada de Quesos & Fiambres  
o Chips de Pavita y queso 
o Sacramentos de jamón y queso 

 

Principal 
o Variedad de Fingers 

● Cookie de Sésamo con Salmón Ahumado y Queso Crema 
● Mix de Quesos sobre cookie silvestre. 



 
 

 

● Cono de ensalada Caesar. 
● Bocado de Queso Brie agridulce. 
● Masa briseé con Camarones y Guacamole 

 
o Variedad de Brusquetas y Pinchos 

● Brusquetas con Crumble de parmesano con jamon crudo,        
tomates secos y queso brie 

● Pincho Capresse  
● Pincho de Vegetales con queso muzzarella 
● Pincho Mediterraneo 

 
o Variedad de empanadas 

● Goulash: Clásico ragout de carne, cebolla y morrón rojo. 
● Pollo: Clasica empanada de pollo. 
● Champignones: Queso mozzarella, cebolla, champignones. 
● Tomates secos: Queso mozzarella, tomates secos, albahca,       

tomillo, oregano y oliva. 
● Cuatro quesos: Queso mozzarella, tybo, provolone, queso azul. 

 
o Variedad de sándwiches gourmet: 

● Vegetariano: Zucchini y berenjena grilladas, zanahoria y cebolla        
caramelizadas, espinaca y aderezo de queso crema en focaccia         
de pesto. 

● Chicken: Pollo en grillado con mostaza dulce, lechuga y huevo          
duro en tirolese de queso. 

● Italiano: Jamón serrano, rúcula, tomates secos, queso brie y         
mayoliva en mini chivarina. 

● Pastrami: Lomito ahumado, cebolla caramelizada, pepinillos y       
mayonesa con mostaza de dijon en guci vieneds. 

● Chivariana: Lechuga, tomate, queso, jamon y mayonesa en guci         
de queso. 

● Pulled pork: Bondiola braseada, barbacoa, queso cheddar y        
cebolla asada en guci de queso. 
 

o Variedad de wraps: 



 
 

 

● Brie: Queso brie, lechuga, tiras de tomate, cabolla caramelizada y          

mayonesa 
● Vegetariano: Pasta de Garbanzos, zanahoria rallada, sésamo,       

espinaca, brotes de alfalfa, morrón rojo, morrón verde y queso          
crema 

● Pollo: Pollo, queso tibo, lechuga, tiras de tomates, y mayonesa  
● Lomo: Lomo a las hiervas, queso tibo, rúcula, pepinillo, queso          

crema y mayonesa 
 

o Variedad de ensaladas  
● Ensalada griega: Mix verdes, queso tybo, berenjena, tomate        

cherry, pepinos agridulces, mix aceitunas. Acompañado con       
aderezo de aceto, oliva, miel y pimienta. 

● De la granja: Mix de verdes, pollo salteado en miel y soja, choclo,             
tomates cherry, queso brie, champignones.Acompañado con      
aderezo de aceto, oliva, miel y pimienta. 

● Mediterránea: Fideos tirabuzón, aceitunas negras, alcaparras,      
jamon crudo, tomates secos, queso mozzarella. Acompañado con        
adarezo de aceite de oliva, dijon, miel, limón, sal y pimienta. 

● Ensalada de Mar: Mix de verdes, tomate cherry, croutones,         
langostinos, bastones de mar, salmón ahumado con aderezo de         
soja y cítricos. 

● Canchera: Juliana de repollo blanco, zanahoria y espinaca,        
remolacha, queso azul, mani. Acompañado con aderezo de aceite         
de oliva, dijon, miel, limón, sal y pimienta. 

● Caesar: Clásica ensalada con mix de lechugas, croutones, queso         
parmesano y pollo salteado. Acompañado por aderezo caesar. 

 
Platos Calientes 
Una variedad a elección 
 

o Ravioles de pollo y verdura con crema de champignones  
o Ravioles de pollo y verdura con salsa de tomate  
o Torre de vegetales grilladas (2).  
o Wok de verduras y Pollo al curry.  



 
 

 

o Cazuela de humita  
o Cazuela de Goulash: Clásico ragout de carne, cebolla y morrón 

rojo  sobre papas cubo.  
o Cazuela de Pulledpork: Bondiola braseada en BBQ con salsa 

cheddar sobre papas cubo  
 
POSTRE 
Una variedad a elección 
 

o Shots de Cheescake 
o Shots de Mousse de Chocolate con Naranja 
o Shots de tiramisú. 
o Shots de Key Lime Pie 
o Bocados de fruta de estación. 

 
COFFEE BREAK TARDE 

Bebidas 
o Café de Filtro 
o Leche entera y descremada. 
o Infusiones: Variedades de te orgánicos. 
o Gaseosas comunes y light (línea Coca-Cola). 
o Limonada exprimida. 
o Agua con y sin gas 
 

Alimentos 
o Medialunas de grasa y de manteca. 
o Sandwiches de miga de jamón y queso 
o Cuadraditos de Brownie, Tarta de Coco, Limón y Pasta Frola 
o Budincitos individuales (Limón, Naranja, Chocolate) 
o Cookies de chocolate con almendras 
o Bocados de fruta de estación. 
o Yogurt 
o Granola casera 
o Mix de mini alfajorcitos 



 
 

 

o Mix de frutos secos 
o Barras de Cereal 

 
 

SERVICIO INCLUYE:  

 
o Bebidas Sin Alcohol. 
o Supervisión de todo el 

Evento. 
o Encargado de evento. 
o Servicio De Mozos 
o Vajilla y Cristalería 

o Manteleria 
o Mesas de servicio y apoyo 
o Chef de cocina y 

ayudantes 
 
 

 
 

 
 


