
BROCHURE NOVOBOX
OTOÑO-INVIERNO

#JuntosPeroNoRevueltos



Nuestras NovoBox con 
descuentos especiales para decir
CHAU al 2020!!!



NUESTROS DESPACHOS

Desde una a mil NovoBox, las llevamos a la dirección que nos indiques. Con nuestra banquetería propia 

podemos entregarla dentro de Santiago. Para despachos a regiones fuera de Santiago las NovoBox

deben contener productos industriales que no requieran cadena de frío.

Las NovoBox pueden ser entregadas desde 48 horas antes de la reunión virtual, dependiendo de la 

ruta de los despachos en vehículos refrigerados para que lleguen siempre a tiempo y manteniendo la 

cadena de frío. Van con etiqueta de mantener refrigerada sin necesidad de abrir la caja y mantienen 

perfectamente su calidad hasta el momento del consumo.

Es importante que los organizadores del evento virtual, al enviar las invitaciones destaquen que no 

deben abrir ni consumir la NovoBox hasta el momento que inicie la reunión.

Elige el modelo de NovoBox que necesitas, entréganos las comunas de despacho y podremos 

entregarte un presupuesto definitivo.



NOVOBOX CON 

BANQUETERÍA FRESCA

Requiere despachos con cadena 

de frío



CÓCTEL VIRTUAL



Tabla de quesos, jamón, salame, frutos secos, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – 2 empanaditas de cóctel sabor a

elección – 200 cc de pisco sour, mango sour, maracuyá sour o cerveza Corona 330 cc – 1 bebida en lata 350 cc –

aplicación de imagen de marca en la caja por fuera con sticker – incorporación opcional de elemento de merchandising

que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

Entrega en desechables.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 420 cc

$17.400 + iva

$18.000 + iva

Cada caja incluye:

Empanadas: elegir 2 sabores

EMPANADITAS 

CÓCTEL DE AJÍ DE 

GALLINA

Happy Hour Online

TABLA DE QUESOS INDIVIDUAL (400 grs)
Fotos son referenciales

EMPANADITAS CÓCTEL 

DE LOMO SALTADO

EMPANADITAS CÓCTEL DE 

CAMARÓN QUESO

EMPANADITAS CÓCTEL DE 

CHUPE DE JAIBA

EMPANADITAS CÓCTEL DE 

PINO



3 dulces surtidos (muffin, brownie, enrejado, etc.) – 2 empanaditas de cóctel surtidas (lomo saltado, ají de gallina,

camarón queso, etc) - Tabla de quesos, jamón, salame, frutos secos, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – 1 postre de la

semana - 1 cerveza Corona 330 cc –1 bebida en lata 350 cc – aplicación de imagen de marca en la caja por fuera con

sticker – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a

Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en desechables.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 600 gr / Bebestibles: 700 cc

NovoBox TikToker

TABLA DE QUESOS INDIVIDUAL 

(400 grs)

Fotos son referenciales

1 POSTRE A LA CARTA

3 DULCES 

SURTIDOS2 EMPANADITAS CÓCTEL SURTIDAS

$19.500 + iva

$20.800 + iva

Cada caja incluye:



SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 460 gr / Bebestibles: 375 cc

Cheese & Wine

Fotos son referenciales. Marcas y cepas 

de los vinos y espumantes se decidirá 

según disponibilidad el día de la reserva.

Tabla de fiambres y carnes frías (salames, jamón serrano, jamón pierna, roast beef), quesos, aceitunas, pinchos

caprese, frutos secos, panes rústicos, chips con salsas, frutas frescas, chocolate – 1 botella de 375 cc de vino tinto o

blanco reserva o Espumante Brut – diseño e impresión de sticker con mensaje temático que indique cliente, que se

aplicará en la tapa de la linda caja NovoBox.

Despacho se cotiza adicional

Cada caja incluye:

$21.500 + iva

$22.500 + iva



SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 600 gr / Bebestibles: 700 cc

Cóctel Virtual

Fotos son referenciales

6 bocados salados - Tabla de quesos, frutos secos, jamón, salame, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – 1 postre de la

semana – 200 cc de pisco sour, mango sour o maracuyá sour o cerveza Corona 330 cc – 1 jugo pulpa natural - 1 bebida

en lata 350 cc – diseño e impresión de sticker con mensaje temático que indique cliente, que se aplicará en la tapa de la

linda caja NovoBox.

Despacho se cotiza adicional

1 postre de la carta

CROSTINI TOMATE 

ASADO, pesto de 

albahaca y queso 

crema.

2 PINCHOS DE 

CAMARÓN EN 

PANKO con salsa 

agridulce de 

maracuyá.

MINI CHACARERO:  

Carne mechada, 

porotos verdes, 

tomate, ají verde

TABLA DE QUESOS 

INDIVIDUAL (400 grs)

MOUSSE DE MARACUYÁ: 

Suave crema acidita de pura 

pulpa de maracuyá.

EMPANADITA 

DE AJÍ DE 

GALLINA

NAPOLITANO:  Queso

mantecoso, tomate, 

orégano, aceitunas, 

aceite de oliva

Cada caja incluye:

$23.500 + iva

$24.800 + iva



DESAYUNOS VIRTUALES



2 mini sándwiches gourmet de la semana – 2 masas dulces surtidas – 1 jugo pulpa natural 250 cc - set en sachets de café e

infusiones, azúcar y endulzantes

NOVOBOX: Linda caja de cartón corrugado con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa, cierre con huincha de arpillera

u otras cintas de color – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a

Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en desechables.

ESTUCHE PLÁSTICO O BOLSA KRAFT: misma calidad de los productos en envases con presentación impecable.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS 

O VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 130 gr / Bebestibles: 250 cc

E-Meeting Break

Fotos son referenciales

$10.500 + iva

Cada caja incluye:

EN NOVOBOX

$ 7.500 + iva

EN ESTUCHE PLÁSTICO 

O BOLSA KRAFT

NOVOBOX

NOVOBOX

ESTUCHE PLÁSTICO O 

BOLSA KRAFT



1 sándwich gourmet 120 gr de la semana – 2 masas dulces surtidas (entre brownie, media luna, enrejados, etc) – 1 ensalada de

frutas frescas de estación – frutos secos - 1 jugo pulpa natural 250 cc - set en sachets de café e infusiones, azúcar y endulzantes.

NOVOBOX: Linda caja de cartón corrugado con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa, cierre con huincha de arpillera

u otras cintas de color – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a

Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en desechables.

BOLSA KRAFT: misma calidad de los productos en envases con presentación impecable.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 250 cc

Conference Call

Fotos son referenciales

Cada caja incluye:

NOVOBOX

$12.500 + iva

EN NOVOBOX

$ 9.500 + iva

EN BOLSA KRAFT



2 panecillos gourmet (entre mini croissants, mini toscano, mini ciabatta, mini amasado, etc) – mantequilla y mermelada – 2

mini sándwiches gourmet de la semana – 1 masa dulce variedad (media luna manjar, muffin, brownie) - 1 ensalada de

frutas frescas de estación – 1 porción de frutos secos - 1 yogurt natural con granola y berries - 1 jugo pulpa natural 250 cc

– set en sachets de café e infusiones, azúcar y endulzantes

NOVOBOX: Linda caja de cartón corrugado con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa, cierre con huincha de

arpillera u otras cintas de color – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe

hacer llegar a Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en desechables.

BOLSA KRAFT: misma calidad de los productos en envases con presentación impecable.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 gr / Bebestibles: 250 cc

Desayuno Box

Fotos son referenciales

Cada caja incluye:

$16.500 + iva

EN NOVOBOX

$ 13.500 + iva

EN BOLSA KRAFT



Carta de Sándwiches

JAMÓN SERRANO –

QUESO DE CABRA AL 

PESTO: Queso cabra, 

jamón serrano, pesto 

de albahaca.

POLLO APIO NUEZ

Pollo deshilachado, apio, 

nuez picada,  mayonesa, 

lechuga.

NAPOLITANO:  

Queso mantecoso, 

tomate, orégano, 

aceitunas, aceite de 

oliva

POLLO QUESO 

CREMA AL MORRÓN: 

Pollo deshilachado, 

queso crema, semillas 

de girasol, pimiento 

morrón asado.

DELIGHT: Verduras 

grilladas con lactonesa

de palta y rúcula.

CHACARERO:  Carne 

mechada, porotos

verdes, tomate, ají verde

ROAST BEEF: Lámina de 

roast beef con tomate, 

lactonesa y lechuga.

SALMÓN QUESO CREMA 

CIBOULETTE: Láminas de salmón 

ahumado sobre una suave pasta 

de queso crema con ciboulette en 

mini croissant

JAMÓN QUESO TOMATE: 

Lámina de jamón, queso 

mantecoso, tomates, lechuga 

y lactonesa

MINI PAVO EN SU 

SALSA: Jugosas láminas 

de pavo horneado en su 

salsa, mayo palta, lechuga 

y tomate.

CAPRESE: Mozzarella, 

tomate cherry, albahaca

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

Las fotos son referenciales, puede variar tipo de pan o presentación pero 

nunca calidad.



Carta de Dulces Ejecutivos

Las fotos son referenciales, podría cambiar vajilla, tipo de pan y emplatado pero nunca calidad

ENREJADO PIE 

DE LIMÓN

Suave masa de 

hoja rellena con 

pie de limón.

MINI CAÑA DE 

FRAMBUESA 

QUESO

Masa hojaldre 

rellena con 

frambuesa y 

queso

MINI MUFFINS: 

Sabores surtidos
MEDIALUNA 

MANJAR: Clásico 

argentino, textura de 

hoja, relleno con 

manjar.

MINI 

PALMERITAS: 

Dulces y 

crujientes

MINI CAÑA DE 

MANJAR

Masa hojaldre 

rellena con 

manjar

MINI BROWNIE 

CHOCOLATE 

NUEZ: Artesanal 

de puro chocolate 

y trocitos de 

nueces.

MINI DONUTS 

CHOCOLATE

PINCHOS DE FRUTAS 

FRESCAS DE 

ESTACIÓN

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



ALMUERZOS NOVOBOX



1 Sándwich Gourmet de la semana con mini salad del chef y aliños – 1 postre de la semana – 1 bebida en lata de

350 cc o agua mineral de 500 cc

NOVOBOX: Linda caja de cartón corrugado con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa, cierre con

huincha de arpillera u otras cintas de color – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera

incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en

desechables.

BOLSA KRAFT: misma calidad de los productos en envases con presentación impecable.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS 

O VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 gr / Bebestibles: 350 cc

Sándwich Lunch

Fotos son referenciales. El vino de la foto no está incluido en el 

precio pero puede solicitar ese u otro regalo adicional.

Cada caja incluye:

$15.900 + iva

EN NOVOBOX

$ 12.900 + iva

EN BOLSA KRAFT



Carta de Sándwiches Lunch

Las fotos son referenciales, puede variar tipo de pan o presentación pero 

nunca calidad.

SÁNDWICH POLLO APIO NUEZ CON 

ENSALADA: Pechuga de pollo 

deshilachada con mayo, apio, nuez, 

lechuga en pan italiano acompañado 

de ensalada del chef.

WRAPS DE POLLO CON ENSALADA: Tortilla, 

filetillos de pollo al estragón, choclo, tomate, palta, 

lechuga hidropónica. Ensalada del chef.

CHACARERO CON 

ENSALADA: Bistec de res en 

láminas delgadas, porotos 

verdes, tomate, ají verde. 

Ensalada del chef.

SÁNDWICH MILANGA: Milanesa 

de res, mayonesa de chimichurri, 

lechuga, tomate en pan baguette. 

Ensalada del chef.

SÁNDWICH SALMÓN 

QUESO CREMA 

CIBOULETTE Salmón 

ahumado, queso crema con 

ciboulette y alcaparras, 

lechuga hidropónica. 

Ensalada del chef.

SÁNDWICH PAVO A LA 

NARANJA Pavo asado a la 

naranja, lechuga 

hidropónica, salsa de 

naranja y zanahoria. 

Ensalada del chef.

SÁNDWICH POLLO CAPRESE

Pollo ahumado, mozzarella, 

tomate, hojas de albahaca, 

pesto de albahaca nuez en pan 

ciabatta. Ensalada del chef.

SÁNDWICH ROAST 

BEEF A LA MOSTAZA 

Roast beef, cremoso de 

palta, tomate, berros, 

salsa de mostaza en pan 

amasado. Ensalada del 

chef.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

SÁNDWICH DELIGHT CON 

ENSALADA: Verduras 

grilladas con lactonesa de 

palta y rúcula. Ensalada del 

chef.

NAPOLITANO CON 

ENSALADA:  Queso 

mantecoso, tomate, orégano, 

aceitunas, aceite de oliva. 

Ensalada del chef.

JAMÓN QUESO TOMATE 

CON ENSALADA DEL 

CHEF: jamón de pierna, 

queso mantecoso, tomates, 

lechuga y lactonesa. 

Ensalada del chef.



1 fondo americano – 1 postre de la semana – pancito - 1 bebida en lata de 350 cc o agua mineral de 500 cc

NOVOBOX: Linda caja de cartón corrugado con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa, cierre con

huincha de arpillera u otras cintas de color – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera

incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación). Entrega

en desechables.

BOLSA KRAFT: misma calidad de los productos en envases con presentación impecable.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS 

O VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 450 gr / Bebestibles: 300 

cc

Americano

Fotos son referenciales

Cada caja incluye:

$15.900 + iva

EN NOVOBOX

$ 12.900 + iva

EN BOLSA KRAFT



Carta Americano

Las fotos son referenciales

POLLO PANKO CON 

ESPINACA TOCINO, ARROZ 

EXÓTICO Y VERDES

CESAER’S SALAD DE 

POLLO Dressing original 

de Cesaer’s Salad.

LOS ANDES Quínua, 

papaya, palta, pimientos, 

lechugas orgánicas, tomate 

cherry (vegetariana)

TAHITI: Camarones, lechuga 

hidropónica, berros, tomate 

cherry, mango, pepinillo, 

crutones, almendras laminadas  

dressing de aceto, olivo, miel

ROLLITOS NOVOANDINOS: 

Rollitos de pollo relleno con 

espinaca, puerros y pimentón 

rojo bañado con salsa 

huancaína sobre ensalada 

verde y timbal de arroz exótico.

PAVO A LA NARANJA CON 

PAPAS MAYO Láminas de 

pechuga de pavo al horno en 

chutney de naranja con papas 

mayo y verdes.

ROAST BEEF CON ARROZ 

EXÓTICO Lomo de res 

deliciosamente aliñado, 

acompañado de arroz exótico y 

ensalada de verdes y brotes.

CAUSA LIMEÑA Y ENSALADA 

PRIMAVERA puede ser de 

camarones, pollo, atún. Con 

ensalada del chef.

AMANDA

Jamón serrano, queso 

parmesano, lechugas orgánicas, 

palta, tomate cherry. Cous cous

al pesto.

POLLO SÉSAMO Y COUS 

COUS NAPOLITANO: 
pollo aliñado al sésamo, 

cous cous al pesto y 

ensalada fresca

MILANESA DE RES, ENSALADA 

RUSA Y VERDES Bistec de res 

apanados en panko con ensalada de 

papa, betarraga, zanahoria, lactonesa

y hojas verdes.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Carta Americano Veggie

Las fotos son referenciales

MARRAKECH

Couscous, hummus con semillas de

sésamo, kale salteado, palta, lentejas

con menta y perejil, aceitunas, zapallo

italiano asado, granada, verduras

encurtidas y tofu.

ADEREZO: menta, perejil y tahine

LOS ANDES

Quínua, papaya, palta, pimientos, 

lechugas orgánicas, tomate cherry 

(vegetariana)

ISLAS GRIEGAS

Lechuga, tomate, pepino, 

pimentón, palta y aceitunas, 

chips de pan pita, orégano 

fresco y queso de cabra. 

ADEREZO: yogur con hierbas 

frescas

ITALIANA

mix de zapallo italiano, 

champiñones salteados, 

tomates asados, palta, 

alcaparras, aceitunas verdes, 

hojas verdes y

queso parmesano.

ADEREZO: vinagreta de 

finas hierbas

FALAFEL CON BERENJENAS Y VERDES

Con crema de pimiento asado con nueces. 

Berenjenas asadas y pickles. Ensalada de 

hierbas frescas, tomate, pepino, lechuga, 

rúcula, palta, aros de cebolla y aceitunas.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Carta de postres

SUSPIRO LIMEÑO MOUSSE DE MARACUYÁ

MOUSSE DE 

CHOCOLATE BITTER

TIRAMISÚ

MOUSSE DE BERRIESMOUSSE DE MANGO POSTRE 3 LECHES SUSPIRO LIMEÑO 

DE LÚCUMA

ENSALADA DE FRUTA 

FRESCA

LA DISPONIBLE SEGÚN 

TEMPORADA

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

MOUSSE DE 

CHOCOLATE 

BLANCO Y SALSA 

DE BERRIES

Las fotos son referenciales



Entrada a elección – Plato principal con proteína y acompañamiento sellados al vacío para que cliente

caliente y emplate según instrucciones – 1 pancito y mantequilla – 1 postre de la semana – 1 bebida en

lata 350 cc.

Linda caja con sticker con mensaje y logo para aplicar en la tapa – incorporación opcional de elemento

de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los elementos con

mínimo 48 horas de anticipación). Entrega en desechables. Cliente debe calentar y contar con vajilla para

emplatar.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS / para calentar y emplatar

Consumo promedio por persona:

Comida: 550 gr / Bebestibles: 350 cc

NovoBox 3 Tiempos

Fotos son referenciales

$19.900 + iva

$21.900 + iva

Cada caja incluye:



Entradas

Las fotos son referenciales

CREMA DE TOMATE 

ALBAHACA:

Tomates frescos, albahaca, 

crema de leche, especias y 

su crostini de tomate 

albahaca.

AMANDA: Jamón serrano, 

queso parmesano, lechugas 

orgánicas, palta, tomate 

cherry.

TAHITI: Camarones, lechuga 

hidropónica, berros, tomate 

cherry, mango, pepinillo, 

crutones, almendras laminadas  

dressing de aceto, olivo, miel

LOS ANDES

Quínua, papaya, palta, 

pimientos, lechugas 

orgánicas, tomate 

cherry

COUS COUS NAPOLITANO

Timbal de cous cous con 

tomate cherry asado y 

albahaca, sobre cama verde 

con aceitunas, tomate 

deshidratado y palta.

CAPRESE: Mozzarella, 

tomate cherry, 

albahaca, aceitunas, 

lechugas orgánicas

ISLAS GRIEGAS

Lechuga, tomate, pepino, 

pimentón, palta y aceitunas, 

chips de pan pita, orégano 

fresco y queso de cabra. 

ADEREZO: yogur con hierbas 

frescas

ITALIANA

mix de zapallo italiano, champiñones 

salteados, tomates asados, palta, 

alcaparras, aceitunas verdes, hojas 

verdes y queso parmesano.

ADEREZO: vinagreta de finas hierbas

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Fondos calientes

Las fotos son referenciales

PLATEADA CAMPESTRE CON 

PASTELERA: Plateada cocinada 

en su jugo con una suave 

pastelera de choclo y pebre 

chileno.

POLLO AL CURRY: Tierno 

pollo estilo curry con arroz 

basmati con almendras y pasas.

PICANTE DE CAMARONES: 

Camarones preparados en una 

base de queso parmesano, ají 

mirasol, nueces y leche evaporada. 

Acompañado con arroz. (un toque 

picante)

PESCADO A LO MACHO:

Pescado a la plancha bañado en 

una crema con camarones, 

calamares y pulpo. Acompañado 

con arroz blanco.

ASADO DE TIRA A LA CARMENERE 

CON PAPAS AL MERKÉN

Asado de tira en salsa carmenere, 

acompañado de papas rústicas al 

merkén.

PAVO A LA NARANJA CON 

ARROZ EXÓTICO Y PANACHÉ 

DE VERDURAS: Pavo asado en 

salsa de naranja con arroz 

amapola y especias más mix de 

verduras salteadas.

AJÍ DE GALLINA: Tierno pollo 

deshilachado, envuelto en una 

suave crema con queso 

parmesano, nueces y los secretos 

de nuestro chef.  Acompañado 

con arroz.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Fondos calientes Veggie

Las fotos son referenciales

LASAÑA RATATOUILLE

Masa artesanal, verduras salteadas 

en salsa de tomates, queso y salsa 

bechamel.

STRUDEL DE CHAMPIÑONES

con reducción de oporto y tomillo. Ensalada de 

quínoa, palta, cilantro y tomates cherry, sobre 

hojas verdes. Guiso de porotos verdes, tomates 

y kale asado.

CURRY AMARILLO DE 

BERENJENAS

Con zapallo italiano, 

champiñones, cebollín y 

tomates cherry con arroz 

jazmín.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Carta de postres LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

SUSPIRO LIMEÑO MOUSSE DE MARACUYÁ

MOUSSE DE 

CHOCOLATE BITTER

TIRAMISÚ

MOUSSE DE BERRIESMOUSSE DE MANGO POSTRE 3 LECHES SUSPIRO LIMEÑO 

DE LÚCUMA

ENSALADA DE FRUTA 

FRESCA

LA DISPONIBLE SEGÚN 

TEMPORADA

MOUSSE DE 

CHOCOLATE 

BLANCO Y SALSA 

DE BERRIES

Las fotos son referenciales



Tabla de quesos, jamón, salame, frutos secos, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – Plato principal

con proteína y acompañamiento sellados al vacío para que cliente caliente según instrucciones –

1 pancito y mantequilla – 1 postre de la semana – 1 bebida en lata 350 cc – 200 cc de pisco sour,

mango sour o maracuyá sour o cerveza Corona 330 cc – Linda caja con sticker con mensaje y logo

para aplicar en la tapa – incorporación opcional de elemento de merchandising que quiera incluir

el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

Entrega en desechables. Cliente debe calentar y contar con vajilla para emplatar.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O 

VEGETARIANAS / para calentar y emplatar

Consumo promedio por persona:

Comida: 800 gr / Bebestibles: 550 cc

Cóctel con fondo Caliente

Fotos son referenciales

$27.900 + iva

$29.900 + iva

Cada caja incluye:



Fondos calientes

Las fotos son referenciales

PLATEADA CAMPESTRE CON 

PASTELERA: Plateada cocinada 

en su jugo con una suave 

pastelera de choclo y pebre 

chileno.

POLLO AL CURRY: Tierno 

pollo estilo curry con arroz 

basmati con almendras y pasas.

PICANTE DE CAMARONES: 

Camarones preparados en una 

base de queso parmesano, ají 

mirasol, nueces y leche evaporada. 

Acompañado con arroz. (un toque 

picante)

PESCADO A LO MACHO:

Pescado a la plancha bañado en 

una crema con camarones, 

calamares y pulpo. Acompañado 

con arroz blanco.

ASADO DE TIRA A LA CARMENERE 

CON PAPAS AL MERKÉN

Asado de tira en salsa carmenere, 

acompañado de papas rústicas al 

merkén.

PAVO A LA NARANJA CON 

ARROZ EXÓTICO Y PANACHÉ 

DE VERDURAS: Pavo asado en 

salsa de naranja con arroz 

amapola y especias más mix de 

verduras salteadas.

AJÍ DE GALLINA: Tierno pollo 

deshilachado, envuelto en una 

suave crema con queso 

parmesano, nueces y los secretos 

de nuestro chef.  Acompañado 

con arroz.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.



Fondos calientes Veggie

Las fotos son referenciales

LASAÑA RATATOUILLE

Masa artesanal, verduras salteadas 

en salsa de tomates, queso y salsa 

bechamel.

STRUDEL DE CHAMPIÑONES

con reducción de oporto y tomillo. Ensalada de 

quínoa, palta, cilantro y tomates cherry, sobre 

hojas verdes. Guiso de porotos verdes, tomates 

y kale asado.

CURRY AMARILLO DE 

BERENJENAS

Con zapallo italiano, 

champiñones, cebollín y 

tomates cherry con arroz 

jazmín.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES 

AL MOMENTO DE SU RESERVA.



Carta de postres

SUSPIRO LIMEÑO MOUSSE DE MARACUYÁ

MOUSSE DE 

CHOCOLATE BITTER

TIRAMISÚ

MOUSSE DE BERRIESMOUSSE DE MANGO POSTRE 3 LECHES SUSPIRO LIMEÑO 

DE LÚCUMA

ENSALADA DE FRUTA 

FRESCA

LA DISPONIBLE SEGÚN 

TEMPORADA

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

MOUSSE DE 

CHOCOLATE 

BLANCO Y SALSA 

DE BERRIES

Las fotos son referenciales



NOVOBOX CON 

PRODUCTOS GOURMET 

ENVASADOS

Despachos sin cadena de frío y 

para envíos fuera de Santiago



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 420 cc

por persona incluye:

Desayuno Industrial 1

Fotos son referenciales

Incluye por persona:

Productos gourmet envasados para que cada participante arme su cóctel

Entrega en linda caja de cartón con cierre huincha de arpillera – diseño, impresión y aplicación de sticker

con imagen de marca del cliente y slogan o algún llamado que entregue el cliente – incorporación

opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los

elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

Valores no incluyen despacho.

$12.500 + iva



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 420 cc

por persona incluye:

Desayuno Industrial 2

Fotos son referenciales

Incluye por persona:

Productos gourmet envasados para que cada participante arme su cóctel

Entrega en linda caja de cartón con cierre huincha de arpillera – diseño, impresión y aplicación de sticker

con imagen de marca del cliente y slogan o algún llamado que entregue el cliente – incorporación

opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los

elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

No incluye despacho.

$14.800 + iva



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 420 cc

por persona incluye:

Picoteo Industrial 1

Fotos son referenciales

Incluye por persona:

Productos gourmet envasados para que cada participante arme su cóctel

Entrega en linda caja de cartón con cierre huincha de arpillera – diseño, impresión y aplicación de sticker

con imagen de marca del cliente y slogan o algún llamado que entregue el cliente – incorporación

opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los

elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

No incluye despacho.

$16.900 + iva



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 300 gr / Bebestibles: 420 cc

por caja incluye:

Picoteo Industrial 2

Fotos son referenciales

Incluye por persona:

Productos gourmet envasados para que cada participante arme su cóctel

Entrega en linda caja de cartón con cierre huincha de arpillera – diseño, impresión y aplicación de sticker

con imagen de marca del cliente y slogan o algún llamado que entregue el cliente – incorporación

opcional de elemento de merchandising que quiera incluir el cliente. (debe hacer llegar a Novoandina los

elementos con mínimo 48 horas de anticipación).

No incluye despacho.

$18.900 + iva

VINO O 

ESPUMANTE 

(disponibles en la 

fecha del servicio, 

manteniendo 

calidad)



NOSOTROS



Novoandina
Somos una banquetera boutique, especialista en catering empresas y banquetería para eventos, que a través de

sabores, texturas, fusiones y propuestas visuales llamativas y coloridas hemos logrado trasmitir mensajes y generar

emociones en cada uno de los servicios que hemos realizado desde el año 2009, tiempo en el que además importantes

marcas nos han confiado sus actividades corporativas y reuniones de negocios.

La calidad y creatividad de nuestros productos unidos a nuestra pasión por el servicio, generan una experiencia que

supera expectativas y permite a nuestros clientes corporativos cumplir con sus objetivos estratégicos, fidelizando tanto

clientes internos como externos.

Nuestro Equipo Ejecutivo:

ANA OCARANZA 

MAGGIORINI

Gerente General

ana.ocaranza@novoandina.cl

JORGE OTTE GARCÍA

Gerente Administración y 

Finanzas

jorge.otte@novoandina.cl

PABLO GARAY

Sous Chef

eventos@novoandina.cl

MARLIS ARAUJO

Jefa de Servicios

marlis.araujo@novoandina.cl



Nuestros clientes

• AFP Habitat
• Aldeas Infantiles
• Alessandri Abogados
• Arquimed
• AVLA
• BICE Inversiones
• BON Comunicaciones
• BYD
• CCU
• Cegelec Tertiaire
• CMPC
• Consalud
• CChC
• Cuprum AFP
• Crudo y sin Censura
• Dimacofi
• Dimar
• E-Capital
• ECBI Chile
• Echevarría Izquierdo Montajes
• EEPA
• Embajada de Canadá
• Embajada de Nueva Zelanda

• Ferrari
• Ferrostaal
• GoldFields
• Global Health Care
• Icare
• ICPOE
• INACAP
• Intervial Chile
• Kaltemp
• Kuality – Cocha
• LATAm Factors
• Link Humano - Xinergía
• MATTEL
• McCann
• Momentum
• Mutual Asesorías
• Neles Chile
• Neosecure
• Orsan
• Palace Resorts
• Palladium Hotel Group
• Pattern

• Rabobank
• Rentokil Initial
• Ripley
• Sandoz
• SGS Chile
• SII
• Socofar
• Tagler
• Texora
• Tourmundial
• Turaz
• TVN
• TW Logística
• Unesco
• Unión Europea
• Vida Cámara CChC
• Wintec
• Wom
• Wood PLC
• Wood Producciones
• Xinerlink



Información general

• Valores son más IVA

• Estos precios podrían variar ante situaciones extremas de mercado.

• Los productos que se presentan serán renovados cada 4 meses en base a temporadas de insumos e ingredientes.

• Realice su reserva con anticipación. Sujeto a confirmación de disponibilidad.

• No incluye otros ítems que no se especifican en la propuesta.

• Fotos son referenciales, puede cambiar emplatado, montaje, tipo de pan, pero nunca calidad.

• Forma de pago: clientes por primera vez: 50% reserva / 50% contraentrega. Siguientes pedidos a convenir.

• Con cheque, tarjeta de crédito (link botón webpay) o transferencia a:

• Novoandina SpA

• RUT: 76.084.087-4

• Banco ITAÚ

• Cta Cte N°0213902182

• Email: marketing@novoandina.cl

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=24809227


2 22113775 / eventos@novoandina.cl

Novoandina SpA

Tomás Moro 1014 Las Condes

www.novoandina.cl

Únete a la nueva forma de juntarse

#JuntosPeroNoRevueltos

mailto:marketing@novoandina.cl
http://www.novoandina.cl/

