
LÍNEA HOJALDRE PRECIO
Empanada argentina (Hojaldre de carne con verduras) $2,900

Pastel carne con verduras $2,750

Pastel pollo con verduras $2,750

Pastel ranchero (maicitos - ranchera - queso) $2,750

Croissant jamón y queso $2,750

Pastel salami queso $2,500

Pastel hawaiano $2,500 Empaque ecológico

Pastel jamón y queso $2,500

Pastel maicitos y queso $2,500

Pastel de queso $2,500

Palito de queso 120 gramos $2,500

Palito de queso 60 gramos $1,250

Pastel pepperoni - salami - queso $2,650

Pastel pollo - jamón - maicitos $3,200

Pastel pollo y champiñones $3,200

Pastel chocolate y queso $2,600

Pastel arequipe y queso $2,500

Pastel guayaba y queso $2,500

Pastel gloria $2,500

Pastel arequipe y brevas $2,500

Empaque individual

LÍNEA FRICE PRECIO

Panzerotti ranchero $2,750

Panzerotti hawaiano  $2,750

Panzerotti maicitos y tocineta  $2,750

Panzerotti jamón y queso $2,750

Panzerotti pollo $2,750

Panzerotti de cañón $2,750

Pastel de pollo 150 gramos $2,750

Pastel de pollo 60 gramos $1,900

Empanada de carne $2,300

Empanada de pollo y champiñones $2,750

Empanada ranchera $2,750

Empanada 60 gramos $1,200

Empanadas cocteleras $600

Refrigerio Institucional # 3 En empaque ecológico que incluye  jugo en 

caja y el pastel a elegir.

$4,300

PASTELERÍA 

Refrigerio Institucional # 1 En empaque ecológico que incluye  jugo en 

caja, porción de fruta de 100 gramos y el pastel a elegir.

$5,600

Refrigerio Institucional # 2 En empaque ecológico que incluye  jugo en 

caja, galleta dulce como complemento y el pastel a elegir.

$4,700



LÍNEA SALUDABLE PRECIO
Parfait $5,700

Kumis, granola, frutas, en copa veneciana de 8 onzas

Ensalada de frutas con yogurt $7,500

Kiwi, melón, papaya, mango, piña, fresa, queso rallado, maní, pasas.

Ensalada de frutas con yogurt y cereal $7,900

Cereal o granola. Kiwi, melón, papaya, mango, piña, fresa.

Ensalada de frutas con helado $8,500

Kiwi, melón, papaya, mango, piña, fresa.

Porción de frutas de 16 onzas $5,900

Kiwi, melón, papaya, mango, piña, fresa.

Porción de frutas de 8 onzas $3,900

Kiwi, melón, papaya, mango, piña, fresa.

REFRIGERIOS PRECIO
EI: Empaque individual EF: Empaque funcional EP: Empaque premium

Sanduche roast beef (EI) $7,900

Pan danés, roast beef, jamón, queso mozarela, tocineta, lechuga

crespa, salsa sweet sauce,  tomate larga vida, pepino agridulce

Sanduche roast beef premium $10,500

Incluye porción de fruta y jugo en caja

Sanduche roast beef funcional $9,500

Incluye jugo en caja y todo en empaque ecológico

Sanduches gratinados de pollo (EI) $6,200

Pollo con verduras, queso, jamón,  maicitos, salsa bechamel 

Sanduches gratinados de pollo premium $8,500

Incluye porción de fruta y jugo en caja

Sanduches gratinados de jamón y queso (EI) $5,900

Doble jamón, doble queso, salsa bechamel (EP) Empaque premium: Incluye jugo en caja

Sanduches gratinados de jamón y queso premium $7,900 y porción de fruta

Incluye porción de fruta y jugo en caja

Sanduche jamón y tocineta (EI) $6,500

Pan danés, jamón, tocineta, queso mozarela,  lechuga crespa,

salsa sweet sauce,  tomate larga vida, pepino agridulce

Sanduche jamón y tocineta premium $8,900

Incluye porción de fruta y jugo en caja

Sanduche jamón y tocineta funcional $7,900

Incluye jugo en caja y todo en empaque ecológico

Sanduche cubano (EI) $6,900

Pan cubano, pernil, jamón, queso, tocineta, salsa de ajo, pepino  

agridulce.

Sanduche cubano premium $9,500 (EF) Empaque funcional: En empaque 

Incluye porción de fruta y jugo en caja ecológico e  incluye jugo en caja

Sanduche cubano funcional $8,400

Incluye jugo en caja y todo en empaque ecológico

Sanduche frío de pollo (EI) $6,900

Pan danés, pollo con verduras, queso mozarela, salsa showy, 

lechuga crespa, tomate larga vida.

Sanduche frío de pollo premium $8,900

Incluye porción de fruta y jugo en caja

Sanduche frío de pollo funcional $7,900

Incluye jugo en caja y todo en empaque ecológico

Sanduche frío de jamón y queso (EI) $4,200

Pan danés, doble jamón, queso mozarela, salsa sweet sauce

Sanduche frío de jamón y queso funcional $5,900 (EI) Empaque individual

Incluye jugo en caja y todo en empaque ecológico



Crepes de pollo $10,900

Pollo y champiñones, queso, maicitos, salsa bechamel. Incluye

porción de fruta y jugo en caja.

Crepes de carne y ranchera $10,900

Carne desmechada , salchicha ranchera, maicitos, queso, salsa 

bechamel. Incluye porción de fruta y jugo en caja.

Crepes saludables $8,500

Espinaca, jamón y queso, croissant de 25 gramos. Incluye

porción de fruta y jugo en caja.

Crepes de nutella y frutas $7,900

Fresas y duraznos en almíbar con salsa inglesa y nutella

Crepes de frutas en salsa de chantilly $7,900

Piña, mango, fresas, melocotones en jugo de naranja y salsa chantilly

Crepes de jamón y queso (empaque ecológico) $7,000

Crepes de jamón y queso con miel de maple. Incluye jugo en caja

Sanduche cubano (empaque ecológico) $7,000

Jamón, queso, salsa de ajo, pepino, agridulce. Incluye jugo en caja

Wraps de pollo (empaque ecológico) $7,000

Pollo con con verduras salteadas y salsas. Incluye jugo en caja

Hamburguesa 60 gramos (empaque ecológico) $7,000

Carne 60 gramos, tocineta, queso, tomate larga vida, lechuga 

crespa, salsas. Incluye jugo en caja

Sanduche Danés (empaque ecológico) $7,000

Pan danés, jamón, tocineta, queso mozarela, lechuga crespa, salsa 

sweet sauce, tomate larga vida, pepino agridulce. Incluye jugo en caja

Wraps de pollo $8,900

Pollo en julianas con verduras salteadas, salsa napolitana, salsa de 

crema de leche con queso. Incluye porción de fruta y jugo en caja

Omelette $9,500

Omelette de jamón y queso, croissant de 25 gramos. Incluye 

porción de fruta y jugo en caja.

Omelette saludable $8,500

Omelette de espinaca y cuajada, croissant de 25 gramos. Incluye

porción de fruta y jugo en caja.

Crepes de jamón y queso $9,900

Crepes de jamón y queso con miel de maple. Incluye porción de

fruta y jugo en caja.

Wafles $9,900

Waffles de jamón y queso con miel de maple. Incluye porción de

fruta y jugo en caja.

Hamburguesa 100 gramos $8,900

Carne 100 gramos, tocineta, queso, pepino agridulce, tomate larga

vida, lechuga crespa, salsas. Jugo en caja y  empaque ecológico

Hamburguesa (EI) $7,300

Carne 100 gramos, tocineta, queso, pepino agridulce, tomate larga

vida, lechuga crespa, salsas.

Hamburguesa infantil $5,300

Carne 60 gramos, tocineta, queso, viruta de papa, salsas.

Hot dog infantil $4,700

Pan perro, salchicha, queso, viruta de papa, salsas. Incluye jugo 

en caja y todo en empaque ecológico

Hot dog gourmet $8,500

Salchicha súper, jamón, tocineta, queso, salsa napolitana, salsa de

nueces con queso parmesano y albahaca

Lasaña mixta junior de 200 gramos $6,900

Carne y pollo (100 gramos), queso, salsa bechamel



NUEVA LÍNEA ARTESANAL PRECIO

Sanduche ropa vieja $9,500

Pan campesino, carne desmechada, queso cheddar, lechuga,

tomate, salsas de la casa.

Hamburguesa artesana $9,500

Pan hamburguesa parmesano, carne 100 gramos, queso cheddar, 

tocineta, lechuga,tomate, salsas de la casa.

Sanduche Briochette de pollo $9,500

Pan briochette, pollo desmechado, jamón, queso mozarella, 

tocineta, lechuga,tomate, salsas de la casa.

Sanduche Pollo BBQ $9,500

Pan campesino, julianas de pollo en salsa BBQ, queso mozarella

lechuga, tomate, salsas de la casa.

Sanduche parmesano $6,500

Pan parmesano, doble jamón, queso cheddar 

Sanduche Briochette $6,000

Pan briochette, doble jamón, queso mozarella, 

ALMUERZOS Y CENAS PRECIO
Lasaña mixta grande de 400 gramos $10,900

Carne y pollo (200 gramos), queso, salsa bechamel

Cañón relleno con tocineta y ciruelas pasas $17,000

Arroz árabe (con chicharroncito), ensalada de duraznos.

Filete mignon de cerdo $17,000

Lomo de cerdo envuelto en tocineta y relleno de jamón y queso.

Arroz dorado con jamón. Ensalada de maní, pasas, queso blanco,

queso amarillo, melocotones, mango, crema de leche, maicitos.

Cordon blue $16,000

Pechuga de pollo envuelta en tocineta y rellena de jamón y queso.

Arroz en finas hierbas, papas perejil, ensalada de fresas y piña.

Plato costeño $21,000

Pescado frito, arroz con coco y pasas, patacones, Ensalada de

lechuga, tomate y aguacate.

Lomo de cerdo en salsa de tocineta $14,000

Arroz verde, papas gratinadas. Ensalada oriental (verduras salteadas)

Pernil al horno en salsa de uchuva $13,500

Arroz naranja, madurito horneado con queso, ensalada de croutones.

Solomito al vino tinto $18,000

Arroz de dos colores, puré de papa, ensalada en salsa de maracuyá.

Pechuga en salsa de champiñones $13,500

Arroz oriental (con verduras salteadas, papas rústicas. Ensalada de 

repollo, piña y pasas.

Solomillos de pollo en salsa bechamel $13,500

Arroz cabello de angel , buñuelo de papa. Ensalada de zanahoria, 

mango y fresas.

Bandeja paisa $17,500

Frijoles, Chicharrón ahumado, carne en polvo, chorizo, huevo, arroz,

tajada de maduro, aguacate, arepita.

Cazuela de frijoles $12,500

Frijoles con hogao, paticas de chicharrón, carne desmechada, viruta

de papa, maicitos, maduritos, aguacate, arepita.

Fiambre $12,900

Carne molida, chicharrón, chorizo, huevo, tajado de maduro, arroz, 

papa con hogao.



Mondongo $12,900

Acompañado de arroz, aguacate y ensalada de pico de gallo

Ajiaco $11,900

Acompañado de arroz, aguacate y banano

Arroz oriental $10,900

Trozos de carne, trozos de pollo y jamón, verduras salteadas y 

raíces chinas. Incluye papitas chips.

Tamales de tres carnes $9,900

Carne de cerdo, pollo y costilla.

ALMUERZOS EJECUTIVOS PRECIO
Almuerzo ejecutivo $10,500

Se define menú con el cliente. Empacado en icopor.

Almuerzo ejecutivo $12,500

Se define menú con el cliente. Empacado en empaque premium.

Proteína: * Carne a la plancha * Cañón en salsa * Pollo al horno (contramuslo)

Arroz: * Arroz al pimentón * Arroz blanco * Arroz dorado * Arroz acaramelado (EP) Empaque premium: Almuerzos 

Energético: * Papas perejil  * Papas showy * Tajada de maduro * Papa al vapor

Ensaladas: * Ensalada de fresas y mango  * Ensalada de tomate y aguacate

Sopas: * Sopa de verduras  * Sopa de guineo * Sopa de pastas * Sopa de lentejas

Típico antioqueño empaque premium $12,900

Frijoles, chicharrón ahumado, tajada de maduro, arroz, ensalada. Empaque icopor: Almuerzos

Arroz con pollo empaque premium $11,900

Acompañado de papitas a la francesa y ensalada de aguacate.

BEBIDAS PRECIO
Jugos naturales (250 ml) $3,200

Mr. tea de durazno, limón, 200 ml $1,200

Jugo del valle de naranja, mandarina $1,200

Jugo hit de naranja de 200 ml $1,200

Gaseosa Cero Postobon 250 ml (manzana, colombiana, pepsi) $1,200

Jugo hit de mora, mango, naranja piña de 200 ml $1,800

Jugo hit light de mora, mango, de 200 ml $1,800

Gaseosa no retornable de 250 ml $1,800

Gaseosa postobon 3,125 litros $6,000

Coca cola 2,5 litros $5,500

Gaseosa 1,5 litros $3,500

Botella de agua 600 ml $2,000

Botella de agua 300 ml $1,400

BEBIDAS CALIENTES PRECIO
Milo de 9 onzas $2,500

Chocolate 9 onzas $2,000

Café con leche $2,000

POLÍTICAS DE SERVICIO

* Para garantizar un excelente servicio se deben programar las solicitudes mínimo con 

   24 horas de anticipación, para una correcta programación en la logística de entrega.

* El pedido mínimo es de 10 unidades por cada producto solicitado.

* Si el pedido es menor a $90.000 tendrá un recargo de transporte de $ 7.000 pesos

* Los domicilios a Bello, Sabaneta y Envigado generarán un recargo adicional de transporte.

* El horario de entrega es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Ensalada de piña con fresas * Ensalada rusa ( papa, zanahoria y arveja)

* Ensalada de repollo, pasas y piña.

* Sopa de tortilla * Sopa de patacón * Sopa de frijoles * Crema de ahuyama

* Crema de zanahoria * Crema de papa.

* Pernil al horno en salsa * Rollo de carne * Pechuga a la plancha 

* Carne desmechada * Milanesa de pollo * Goulash de carne

* Arroz de espinaca * Arroz de maicitos * Arroz a la zanahoria

* Papitas chips * Papas rústicas * Papitas a la francesa * Buñuelo de papa

* Chips de plátano verde * Croquetas de yuca * Tortica de zanahoria

* Ensalada de tomate y pepino * Ensalada de remolacha y zanahoria


