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Bocadillo, Sándwichs & Croissant:

• Txapatina de jamón Ibérico y tumaca 

• Txapatina de pavo, queso de cabra, setas y 
cebolla caramelizada

• Flautín de tortilla de patata.

• Flautín de jamón Ibérico y pimientos verdes.

• Bocadillito de vegetal de la casa.

• Pan de semillas con atún y piparras.

• Pan de semillas con pollo a la parrilla y 
verduras asadas.

• Sándwich de surimi, huevo y york. 

• Sándwich vegetal de la casa.

• Sándwich de atún y salsa de piquillos. 

• Sándwich de pollo, rúcula y queso azul.

• Sándwich de de verduras asadas y hummus.

• Croissant mixto de jamón y queso.

• Croissant de salmón y crema de queso.

• Croissant vegetal de la casa.

• Croissant de pollo a la parrilla con pimientos

• Croissant de pavo y manzana

Cada box individual viene preparado con lo necesario para evitar el contacto 
y garantizar la seguridad. Incluye una ensalada, una selección de pintxos y 

bocadillos más uno de nuestros postres caseros, sin olvidarnos de las servilletas, 
aliños o cubiertos necesarios. 

Puedes completar el box con refrescos, agua o vino.

Box lunch individuales

Postres:

• Copa de yogur con mermelada de frutos 
rojos.

• Copa de natillas con polvo de cookies.

• Tarrina fruta fresca de temporada.

• Tarta de zanahoria y frutos secos.

• Brownie de chocolate y nueces.

• Tarta cheese cake

Bebidas:

• Agua botellín.

• Refresco (lata) +0,50€

• Cerveza (botellín)+0,50€

• Vino crianza (botellín 37cl) +1,00€ 

Bol de ensalada:

• Mixta de la casa (Mezcla de lechugas, tomates cherry, atún, aceitunas  y cebolleta).

• César (Mezcla de lechugas, laminas de pollo, aceitunas, anchoas, picatostes y queso)

• Pasta (Mezcla de lechugas, pasta tricolor, maíz, aceitunas, huevo, atún, y pesto)

• Arroz y quinoa, verduritas, pollo y romescu.

• Ensalada de garbanzos (Mezcla de lechugas, garbanzos, tomates cherrys y pimientos).
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• Todos los servicios de Box lunch  incluyen: 
• Cubiertos y servilletas de un solo uso (compostables).
• Aliño individual para la ensalada.
• Portes, montaje y recogida del material (si lo requiere)  

• Tipos de servicios de Box lunch:
• Sin servicio y sin recogida: Se dispone todo el material sobre el mobiliario del cliente.

• Sin Servicio y con recogida: Se dispone todo el material sobre mesas, mantelería, vajilla, 
decoración... Se recoge todo a la hora que se estipule.

• Todos los precios de nuestra carta son con iva incluido.
• Pedidos mínimos para 10 personas. En caso de precisar menos se presupuestará a parte.
• Entregas a domicilio en Bizkaia, portes gratis para pedidos superiores a 100€, para 

importes inferiores los gastos de envió son de 6€ 
• El horario de entrega es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 dependiendo de la disponibilidad.
• Los pedidos se solicitaran con 72 horas de antelación para poder garantizar el servicio.
• El numero definitivo de comensales, deberá ser facilitado 24h. Antes de la fecha del servicio. 

• Al contratar agradeceríamos confirmara a nuestro equipo, qué tipo de servicio desean. 
Con el objetivo de cumplir con las expectativas de las y los comensales.

• Nuestro equipo de servicio valorará la realización de una visita previa para comprobar la 
adecuación del lugar donde se celebrará el servicio.

• En el servicio podrán participar personas del programa de atención diurna de la asociación 
APNABI LAN, enmarcadas dentro de un grupo de acciones formativas encaminadas a la 
integración social y laboral de las personas con trastorno del espectro del autismo, TEA, de 
Bizkaia..

• Este presupuesto incluye una variación en la hora acordada de comienzo de hasta 30 
minutos. Los retrasos de más de 30 minutos variarán las condiciones de este presupuesto 
y se incluirán en la factura final en concepto de gastos de personal.


