PORTAFOLIO
DE CATERING

Contáctanos:
310 492 97 86 - 312 443 84 66
comercial@yanuba.com - directorcomercial@yanuba.com

DESAYUNOS
SENCILLOS

Incluyen fruta, jugo 100% natural 7 onz (Naranja o papaya), bebida caliente
(Café en leche, té o chocolate), puesto de pan, mantequilla
y mermelada de la casa.

DESAYUNOS
SENCILLOS

HUEVOS AL GUSTO
Revueltos o pericos

HUEVOS CON 1 INGREDIENTE
Elije 1 entre jamón, tocineta, mazorca o salchicha

DESAYUNOS
TÍPICOS

Incluyen fruta, jugo 100% natural 7onz (Naranja o papaya) bebida caliente
(Café en leche té o chocolate), puesto de pan, mantequilla
y mermelada de la casa (Ver excepciones)

DESAYUNOS
TÍPICOS

ENVUELTO DE MAZORCA
(Huevos revueltos o pericos)

TAMAL TOLIMENSE
(Acompañado de quesito, pan y muffin de queso)

ANTIOQUEÑO CON CHORIZO
(Huevos revueltos o pericos, arepa con queso y chorizo)

ANTIOQUEÑO
(Huevos revueltos o pericos y arepa con queso)

DESAYUNOS
TÍPICOS

PROVENZAL
Papa soute con queso gratinado, champiñones, picadillo de apio
y pimentón con huevos (Revueltos o Pericos) con muffin grande de queso.

CALENTADO
(Huevos revueltos o pericos)

AREPA DE CHOCOLO CON QUESO
(Huevos revueltos o pericos)

DESAYUNOS
LIGEROS

DESAYUNOS
LIGEROS

SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO
Incluye fruta, jugo 100% natural 7 onz (Naranja o papaya)
y bebida caliente (Café en leche o chocolate)

CROISSANT JAMÓN Y QUESO
Incluye un croissant, fruta, jugo 100% natural
7 onz (Naranja o papaya) y bebida caliente
(Café en leche o chocolate)

DESAYUNOS
LIGEROS

CROISSANT DE ALMENDRAS
CREPES DE FRUTAS
Incluye fruta, jugo 100% natural 7 onz (Naranja o papaya)
Incluye jugo 100% natural 7 onz (Naranja o papaya),
y bebida caliente (Café en leche o chocolate)
croissant sencillo y bebida caliente (Café en leche o chocolate)

DESAYUNOS
LIGEROS

PARFAIT
(Granola, yogurt griego, kiwi, fresas, banano y salsa de mora)

PARFAIT LIGHT
(Yogurt griego, semillas de chía, hojuelas de avena y fruta)

ENVUELTO DE MAZORCA
Quesito y bebida caliente o milo frío

ESPECIFICACIONES
DEL SERVICIO

Queremos revelarles que el secreto del sabor de nuestra reconocida cocina es que todas las preparaciones son
realizadas a diaro, no congelamos producto, ni manejamos conservantes ni productos prelistos, esto hace que sea
necesario conocer los pedidos con tiempo suficiente de antelación para ser programa su producción.
El servicio de catering se presta a partir de 10 personas en adelante. (No aplica para pasabocas, consultar con su asesor)
Algunos de los productos no son aptos para el envío a domicilio, consultar con su asesor.
Informar la elección del menú mínimo con 48 horas de anticipación.
Cualquier cambio en los menús o en la cantidad, debe ser informado por escrito, con mínimo 24 horas de anticipación.
El cliente debe informar con anticipación si existen condiciones de alimentación especiales por escrito,
con mínimo 24 horas de anticipación. (vegetarianos, veganos, no lactosa, no gluten, no frutos secos, entre otros)
Cancelaciones con menos de 24 horas de anticipación serán facturadas y el cliente deberá dar instrucciones para la
entrega de los productos.
El servicio de mesero tiene un costo adicional de acuerdo al evento (Tipo buffet o servido a la mesa), el cliente debe
informar si es requerido con 48 horas de anticipación y el tiempo que durará el servicio. El servicio de mesero en
fechas especiales tiene un recargo así como la hora adicional, dominical y festivos.
El servicio de menaje tiene un costo adicional, el cliente debe informar si es requerido.
El valor del domicilio será cotizado de acuerdo a la cobertura.
Los pedidos deben ser realizados al correo: comercial@yanuba.com y directorcomercial@yanuba.com mediante
el formato solicitudes de catering de Yanuba de lunes a viernes durante la jornada laboral.
La factura con el valor del servicio prestado será entregada el mismo día del evento a la persona de contacto
para su radicación.
Nuestros productos incluyen impuesto al consumo.
Imágenes de referencia.
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