¡Bienvenido a UNIQUE by Aramark!
Según lo solicitado, le enviamos una propuesta con los servicios solicitados.

PROPUESTA - Almuerzo Unique sin contacto
El concepto de almuerzo sin contacto contempla la elección de un plato de fondo (Sándwich o
Ensalada), más la elección de un postre y una bebida.
• Plato de Fondo a elección entre:
o

Ensalada Mediterránea: Jamón serrano, queso cabra marinado, tomates asados,
alcachofas, palmitos, mix verde, aderezo balsámico

o

Ensalada de Quínoa: Quínoa, frutos secos, vegetales asados, manzanas, peras, queso
azul, mix verde, aderezo frutal

o

Ensalada de Tofu: tofu, arroz integral, champiñones salteados, vegetales asados,
almendras tostadas, espinaca fresca, aderezo teriyaki

o

Ensalada de Salmón: Salmón ahumado, crutones, tomate cherry asado, palta, vegetales
asados, queso parmesano, aceituna marinada, aderezo trufado

o

Ensalada César: Pollo grillado, tomate cherry, crutones, anchoas, mix verde, queso
parmesano, aderezo cesar.

o

Ensalada Roast Beef: Roast beef, queso gruyere, palmitos, aceitunas, alcachofas, tomate
cherry, mix verde, aderezo cítrico.

o

Sándwich de Salmón ahumado: Salmón ahumado, queso crema, rúcula en pan croissant.

o

Sándwich de Roast Beef: Roast beef, tomates asados, queso mantecoso, mix verde,
tapenade de aceitunas en pan ciabatta.

o

Sándwich de Jamón Serrano: Jamón serrano, queso cabra, tomates asados, pesto de
albahaca, pan ciabatta

o

Sándwich Pastrami: Pastrami, queso camembert, cebolla caramelizada, rúcula en pan
ciabatta.

o

Sándwich de Ave. Pollo grillado, palta, tapenade de aceitunas, rúcula en pan ciabatta.

o

Sándwich de Tofu: Vegetales asados, tofú, pesto de albahaca en pan integral.

o

Sándwich de Hummus: Pollo grillado, vegetales asados, hummus de garbanzos, berros en
pan pita.

Postre a elección entre:
o
o
o
o
o
o

Tiramisú
Mousse chocolate
Frutillas bañadas en chocolate.
Mousse de fruta de la estación
Ensalada de frutas
Cheescake Unique

• Bebestible a elección entre:
o
o
o

Jugo de frutas individual
Bebida gaseosa
Agua Mineral c/s gas individual

• Aderezo
o
o
o

Sachet de Aceite de Oliva (1 unidad)
Sachet de Sucedáneo de Limón o Limoneta según stock (1 unidad)
Sachet de Sal (2 unidades)

*En el caso del hipocalórico se adiciona 1 sachet de aceite de oliva y de limón.

• Otro
o
o
o

Set de cubierto compostable.
Servilletas.
Envase individual para cada una de las preparaciones.
Valor por persona: $ 11.900

CONSIDERACIONES
•
•

•
•
•

Los Precios son por persona y netos
Las alternativas presentadas son únicamente para Región Metropolitana
Valor no incluye despacho. Para un despacho programado con fecha y hora pre-agendada
con camión refrigerado, adicionar $85.000.
Para concepto de evento con contacto, se cotiza aparte el servicio ya que estes valor no
contempla garzones
La cancelación del servicio será sin cobro 96 hrs antes del evento, caso contrario se
cobrará 100%.

FORMA DE PAGO
•
•
•

Factura al día
Transferencia bancaria
Reclasificación

COBROS ADICIONALES
•
•

En caso de solicitar servicios fuera de esta propuesta, se cobrarán de manera adicional
Documento no es válido como contrato

.

VALIDEZ DE COTIZACIÓN
Esta cotización cuenta con una validez de 5 días hábiles desde la fecha cotizada
Agradecemos su preferencia, quedamos atentos a sus comentarios.
Saludos Cordiales.
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