Box Lunch
DAYS GOURMET CATERING

PLATILLOS
GOURMET
Paso 1: Elige tu platillo
Paso 2: Elige 2 guarniciones
Fajitas de res y pollo con verduras
Pechuga de pollo a la parmesana sobre cama de spaghetti con esencia de limón
Chuletas de cerdo ahumadas en vino blanco y cama de pimientos dulces
Rollo de carne relleno de espinacas, tocino y queso mozarella bañado en gravy de champiñones
Puntas de res al chipotle
Chile relleno de carne estilo en nogada
Carne BBQ con macarrones y papas al horno
Tarta de hojaldre rellena de pollo con pimientos asados

*Nuestros paquetes Box Lunch incluyen cubiertos y servilletas.
*No incluye refresco ni alguna otra bebida
(puede agregarse el servicio con un costo adicional).
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PLATILLOS
SENCILLOS
Paso 1: Elige tu platillo
Paso 2: Elige 2 guarniciones
Pollo a la florentina
Pollo a la cerveza horneado (foto)
Pollo al cilantro
Pollo con crema de champiñones
Tinga de pollo
Chicharrón en salsa verde
Chicharrón en salsa roja
Cochinita pibil
Picadillo

*Nuestros paquetes Box Lunch incluyen cubiertos y servilletas.
*No incluye refresco ni alguna otra bebida
(puede agregarse el servicio con un costo adicional).
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GUARNICIONES
Arroz blanco o integral con verduras
Verduras con mantequilla o al grill
Puré de papa con mantequilla
Papa rellena
Papitas galeana adobada
Papas al horno
Spaghetti poblano
Spaghetti en salsa rosa
Spaghetti de 3 quesos
Rajas poblanas
Ensalada de nopales
Frijoles adobados
Ensalada tropical de jícama, pepino, mango
y aderezo de menta
Arroz de coliflot
Spaghetti de calabaza
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PANINIS Y
ENSALADAS

PANINIS
Panini Mediteráneo: Panini de finas
hierbas relleno de pechuga de pavo,
jamón de pierna,aceitunas verdes,
pimiento rojos asado, queso de cabra,
queso crema, mozzarella y mayonesa.
Panini Milano: Panini de finas
hierbas relleno de pechuga de pavo,
jamón de pierna, cebolla y
champiñones asados con aderezo
mayo chipotle y queso gouda
gratinado.
Panini Regio: Panini de finas
hierbas relleno de pechuga de pavo,
jamón de pierna, queso cheddar
blanco, tocino, pimiento verde y
cebolla asada con aderezo casero de
mayonesa
Chapata vegetariana: rellena de
hummus zanahoria, calabaza y
cebolla al grill, espinacas, laminas
de queso mozzarella y aderezo de
limón y oliva con laminas de chile
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PANINIS
Panini Veggie Grill: Panini centeno
relleno de portobello sazonado a las finas
hierbas con un toque picante, cebolla y
tiritas de pimiento asado, espinacas,
queso chihuahua gratinado, queso de
cabra, aguacate y aderezo de mayonesa.
Torta Cubana: Deliciosa rellena de
jamón de pierna, chorizo adobado, queso
manchego, queso americano, rebanadas
de tomate, trocitos de cebolla morada,
lechuga orejona y aderezo de mayo
chipotle. (foto)
Bagel alemán; Bagel relleno de omelete
de huevo, espinacas, laminas de pepino,
creme fraiche y queso brie gratinado
Croissant de pavo: Pechuga de pavo,
tomate cherry, mix de lechugas, pepino,
philadelphia y queso mozarella fresco
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ARMA TU BOX
LUNCH
Paso 1: Elige tu panini o torta
Paso 2: Elige tu ensalada combo

ENSALADAS PARA COMBO
Ensalada Toronto: Mix de lechugas

Ensalada Silvestre: Mix de lechugas

orgánicas, espinaca y arugula baby,

orgánicas, espinaca y arugula baby,

fresa, manzana, queso de cabra y

manzana, champiñones, fresa, pimiento

cacahuate caramelizado, aderezada con

naranja y pimiento amarillo. Acompañada

vinagreta balsámica

de aderezo de cilantro de la casa

Ensalada César: Mix de lechuga orejona y lechuga roja
orgánicas, croutones, queso parmesano rayado, tomates
cherry y aderezo césar
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¡Comunicate con nosotros!
Contactanos para conocer más cerca de nuestros servicios
y hacer tus cotizaciones sin compromiso.

Teléfono: 818 253 88 27
E-mail: info.daysgourmet@gmail.com
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