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PRECIO DEL PAQUETE PLATILLO
BOX LUNCH POR PERSONA:
$ 135
Paso 1: Elige tu platillo
Paso 2: Elige 2 guarniciones
*Nuestros paquetes Box lunch incluyen cubiertos y servilletas.
*No incluye refresco ni alguna otra bebida (puede agregarse tal servicio con un costo adicional).

PLATILLOS:
Fajitas de res con pimientos y cebolla asada
Pollo a la florentina
Puntas de res al chipotle
Pastel de carne
Tamachile (chile relleno de tamal de cochinita pibil)
Chile relleno de carne bañado en salsa de nuez y almendras
Spaghetti a la boloñesa
Tarta de hojaldre rellena de pollo con crema a la mantequilla y pimientos
Lomo de cerdo mechado relleno de tocino, uva pasa y almendras
Lomo de cerdo relleno de tocino, jalapeño, ciruela pasa y nuez bañado en
glaseado de chabacano
Lasaña de carne
Lasaña veggie
Albongidas vegetarianas en salsa de tomate
Pechuga de pollo al grill bañada en crema de champiñones
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Arroz blanco o integral con verduras
Frijoles fritos o adobados
Ensalada de nopales (pico de gallo y
aguacate. Aderezado con aceite de
oliva y un toque de orégano).
Verduras con mantequilla o al grill
Puré de papa con mantequilla
Spaghetti verde
Papa rellena
Papas al horno
Spaghetti en salsa rosa
Spaghetti de 3 quesos
Puré de camote

ENSALADAS:

Ensalada Toronto: Mix de lechugas,

Ensalada Monterrey: Mix de

fresa, manzana, queso de cabra y

lechugas, zanahoria, col morada,

cacahuate caramelizado, aderezada

tomate, aguacate, queso queddar,

con vinagreta balsámica.

tiraz de maíz fritas y aderezo ranch.

Ensalada Silvestre: Mix de lechugas,

Ensalada César: Mix de lechugas,

manzana, champiñones, fresa,

croutones, queso parmesano

pimiento naranja y pimiento amarillo.

rayado, tomates cherry y aderezo

Acompañada de aderezo de cilantro

césar.

de la casa.
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PRECIO DE PAQUETE BOX LUNCH
POR PERSONA:
$125.00
Paso 1: Elige tu ensalada

Paso 2: Elige tu panini,
sándwich, croaissant, pita o
torta.
*Nuestros paquetes Box lunch incluyen cubiertos y servilletas.
*No incluye refresco ni alguna otra bebida (puede agregarse
tal servicio por un precio extra).

ENSALADAS:
Ensalada Toronto: Mix de lechugas, fresa,

Ensalada Monterrey: Mix de

manzana, queso de cabra y cacahuate

lechugas, zanahoria, col morada,

caramelizado, aderezada con vinagreta

tomate, aguacate, queso queddar,

balsámica.

tiraz de maíz fritas y aderezo ranch.

Ensalada Silvestre: Mix de lechugas,

Ensalada Cesar: Mix de lechugas,

manzana, champiñones, fresa,

croutones, queso parmesano

pimiento naranja y pimiento amarillo.

rayado, tomates cherry y aderezo

Acompañada de aderezo de cilantro

cesar.

de la casa.
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PANINIS:
Panini Salam: Pan de centeno,
jamón de pavo, espinacas,
salami, cebolla morada, queso
manchego con aderezo
mayonesa y mostaza.
Panini Italiano: Pan de finas
hierbas, pepperoni, salami,
jamon de pavo, espinacas,
queso mozzarella y salsa

Panini Grill: Pan de finas

marinara.

hierbas, jamón, pechuga de
pavo, queso cheddar blanco,

Panini Mediterraneo: Pan de

tocino, aguacate, pimiento

finas bierbas, pechuga de

verde y cebolla asada con

pavo, jamon de pavo,

aderezo de mayonesa.

aceituna, queso de cabra,
queso mozzarella y mayonesa.

Panini Champiñon Grill: Pan
de centeno, jamón de
pierna, jamón de pavo,
cebolla y champiñones
asados con aderezo de
mayonesa chipotle y queso
gouda gratinado.
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OTROS:
Sándwich de portobello:
Portobello marinado a las
finas hierbas, cebolla asada,
espinacas, aguacate, queso
de cabra, queso manchego y
trocito de pimiento rojo
triturado con un toque de
aceite de oliva.
Sándwich especial:
Rebanadas de pan integral,
jamón de pierna, fajitas de
pollo sazonado, tocino,
cebolla, laminas de tomate
espinacas con aderezo de
mayonesa.
Pita mediterráneo:
Pan pita relleno de pechuga
de pavo, jamón de pierna,
queso crema, queso de
cabra, y aceitunas gratinado
con queso mozarella
acompañado con aderezo
de mayonesa.

Croaissant de Roastbeef:
Delicioso croaissant
crujiente acompañado de
roastbeef, queso mozarella,
lechuga italiana, rodajas
de tomate y aderezo de
mayonesa.
Torta cubana:
Torta rellena de jamón de
pierna, chorizo adobado,
queso manchego, queso
chedar, tomate, trocitos de
cebolla morada, lechuga
orejona y aderezo de
mayonesa chipotle
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¡LLÁMANOS PARA CONOCER MAS DE NUESTROS
SERVICIOS Y SOLICITAR TUS COTIZACIONES SIN
COMPROMISO!
Teléfonos:
818 253 88 27
818 259 12 88
811 475 56 58
E-mail:
Info.daysgourmet@gmail.com

