
BROCHURE NOVOBOX
OTOÑO-INVIERNO

#JuntosPeroNoRevueltos



Nuestras NovoBox para eventos y 
juntas virtuales



EL DESPACHO

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 que se despachan dentro de Santiago pueden ser 

entregadas desde 48 horas antes de la reunión virtual, 

dependiendo de la ruta de los despachos. Se deben mantener  

refrigeradas hasta el momento del consumo.

Para envíos fuera de Santiago, Novoandina no será responsable 

por el sistema, condiciones, tardanzas o extravíos por causa de 

las agencias Starken, Chilexpress u otras de envíos regionales, 

limitando su responsabilidad a la entrega adecuada del producto 

en un embalaje óptimo para la mantención de lo que éste 

contiene. Novoandina hará entrega al cliente del número de 

orden de despacho correspondiente para que éste haga el 

seguimiento que considere pertinente, momento en el que 

termina sus obligaciones como vendedor.

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. Estos son los precios de despacho. El precio de envíos 

a regiones puede variar según la distancia o complejidad de 

destino:

DESPACHO SECTOR 

ORIENTE (sin Lo 

Barnechea)

La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Vitacura 4.500$                          

DESPACHO ANILLO 

AMÉRICO VESPUCIO

Cerrillos, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, 

Lo Barnechea, Lo Prado, Macul, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 

Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, Santiago 

Centro

6.500$                          

DESPACHO RESTO 

PROVINCIA SANTIAGO

Cerro Navia, El Bosque, Huechuraba, La Florida, La Granja, La 

Pintana, Lo Espejo, Pudahuel, Quilicura, San Ramón
8.500$                          

DESPACHO RESTO 

REGIÓN 

METROPOLITANA

Chicureo, Colina, Maipú, Pirque, Puente Alto, San Bernardo 9.500$                          

DESPACHO OTRAS 

REGIÓN 

METROPOLITANA

Calera de Tango, Curacaví, Isla de Maipo, Lampa, Malloco, 

Melipilla, Paine, Peñaflor, Talagante, Til Til, Padre Hurtado, San 

José de Maipo, Buin, El Monte, NOS

22.000$                        

DESPACHO REGIONES

Valores fuera de Santiago podría variar según dirección de destino. 

Por la pandemia, varias sucursales de Starken y Chilexpress no 

están atendiendo a domicilio o están cerradas. Este precio es 

desde.

10.000$                        

Valores son más iva

PRECIOS DESPACHO



DESAYUNOS O COFFEE 

BREAK VIRTUALES



2 mini sándwiches – 2 masas dulces de la semana – 1 jugo Guallarauco 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

$10.900 + iva

Cada caja incluye:

EN NOVOBOX

$ 7.500 + iva

EN ESTUCHE PLÁSTICO 

O BOLSA KRAFT

NOVOBOX

NOVOBOX

ESTUCHE PLÁSTICO O BOLSA 

KRAFT

POLLO QUESO 

CREMA AL MORRÓN: 

Pollo deshilachado, 

queso crema, semillas 

de girasol, pimiento 

morrón asado.

JAMÓN QUESO 

TOMATE



1 sándwich Napolitano 120 gr (Queso, aceituna, tomate, orégano) – 2 masas dulces de la semana – 1 ensalada de frutas frescas

de estación – frutos secos - 1 jugo Guallarauco 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 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 Guallarauco 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



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

– 2 mini sándwiches de la semana – 1 masa dulc surtida de la semana (muffins, media luna, brownies, etc) – 1 galletón de avena - 1

ensalada de frutas frescas de estación – 1 porción de frutos secos - 1 yogurt natural con granola y berries - 1 jugo orgánico 300 cc – 1

sachet café Starbucks – 3 trufas Ferrero.

Entrega en linda caja con cinta 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.

PRODUCTOS REQUIEREN REFRIGERACIÓN. DESPACHOS 

DENTRO DE SANTIAGO

Consumo promedio por persona:

Comida: 600 gr / Bebestibles: 250 cc

Desayuno GOURMET

Fotos son referenciales

$17.900 + iva

Frasquito 

mermelada y 

mantequilla

2 Pancitos 

artesanales
2 mini sándwiches 

gourmet de la 

semana

1 masa dulce
Galletón de avena Berries con yogurt 

y granola

1 sachet 

de café 

Starbucks

Trufas Ferrero

Jugo 

orgánico 

AMA 300 cc

Frutas frescas 

de estación y 

frutos secos



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 gr / Bebestibles: 300 cc

por persona incluye:

Desayuno VIP

Fotos son referenciales

Nutella 140g – leche descremada 200cc – Cereal en sachet – barrita de cereal – pack de tostadas – mermelada – frutos

secos – frutas en almíbar – 1 sobre café Starbucks – 1 sobre té Twinings – endulzantes en sobrecitos – 1 jugo AMA 300cc

Entrega en linda caja con cinta 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).

Los productos podrían variar en marca según stock en mercado, pero nunca gramaje ni calidad.

No incluye despacho.

$ 21.900 + iva

1 bolsita de té y 1 

sachet de caféFrasquito 

mermelada

Jugo 

orgánico 

AMA 300 cc



CONTENIDO ENVASADO QUE NO REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 gr / Bebestibles: 300 cc

por persona incluye:

Desayuno PRIME

Fotos son referenciales

Nutella 140g – Pita chips – Mortadella Bologna – Chocolate para taza – 15 pirámides de té inglés orgánico - 1 sobre café

Starbucks –endulzantes en sobrecitos – 1 jugo AMA 300cc

Entrega en linda caja con cinta 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).

Los productos podrían variar en marca según stock en mercado, pero nunca gramaje ni calidad.

No incluye despacho.

$ 26.900 + iva

1 sachet de café Jugo 

orgánico 

AMA 300 cc
Chocolate para tazaMortadella

Bologna 15 pirámides té inglés 

orgánico



CÓCTEL VIRTUAL



200 gr aceitunas rellenas tarro – Tika chips variedades 35 gr – 1 paquete galletas Crackeler sal de mar – Mix frutos secos

– 1 cerveza Corona 330 cc – 1 cerveza Austral Calafate 330 cc

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 400 gr / Bebestibles: 660 cc

por persona incluye:

Picoteo Online

Fotos son referenciales

$13.500 + iva



200 gr aceitunas rellenas tarro – Tika chips variedades 35 gr – 1 paquete galletas Club Social – Brezels – 100 gr salame –

Mix frutos secos - cerveza Corona 330 cc – 1 bebida en lata 350 cc

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 440 gr / Bebestibles: 680 cc

por persona incluye:

Juntos pero no revueltos

Fotos son referenciales

$14.800 + iva



200 gr aceitunas rellenas tarro - paté de ternera Castillo 100 gr – Tika chips variedades 35 gr – Salamini Receta del

Abuelo - 1 galletas Tika 130 gr – frutos secos 80 gr – chocolate Sahne-Nuss – 1 cerveza Corona 330cc – 1 bebida en lata

350 cc

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

por persona incluye:

Carrete

Fotos son referenciales

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 gr / Bebestibles: 680 cc

$16.900 + iva



Paté de ternera Castillo 100 gr – Tika chips 35 g – 1 galletas gourmet 130 gr – salamini snack– almendras con miel 100

gr- cerveza Austral Calafate 330 cc – 1 bebida en lata 350 cc

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 450gr / Bebestibles: 680 cc

por persona incluye:

Happy Hour Online

Fotos son referenciales

$18.900 + iva



CONTENIDO SÍ REQUIERE CADENA DE 

FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 500 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.

Quesos, fiambres y carnes frías (salames, jamón serrano, jamón pierna, roast beef), aceitunas, pinchos caprese,

frutos secos, panes rústicos, chips con salsas, frutas frescas, chocolate (500 gr en tabla o bowl según stock) – 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:

$21.600 + iva



Quesos, fiambres y carnes frías (salames, jamón serrano, jamón pierna, roast beef), aceitunas, pinchos caprese, frutos

secos, panes rústicos, chips con salsas, frutas frescas, chocolate (500 gr en tabla o bowl según stock) – 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

CONTENIDO SÍ REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 560g / Bebestibles: 420g

$21.900 + iva

Cada caja incluye:

Empanadas: elegir 2 sabores

EMPANADITAS 

CÓCTEL DE AJÍ DE 

GALLINA

Picoteo Gourmet

CHEESE&BOWL 500 GR
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) - Quesos, fiambres y carnes frías (salames, jamón serrano, jamón pierna, roast beef), aceitunas,

pinchos caprese, frutos secos, panes rústicos, chips con salsas, frutas frescas, chocolate (500 gr en tabla o bowl según

stock) - 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

CONTENIDO SÍ REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 600 gr / Bebestibles: 700 cc

NovoBox TikToker

CHEESE&BOWL

GOURMET (500 GR)

Fotos son referenciales

1 POSTRE A LA CARTA

3 DULCES 

SURTIDOS2 EMPANADITAS CÓCTEL SURTIDAS

$22.900 + iva

Cada caja incluye:



Charqui de Wagyu 40 gr – Nat Crackers caja – Tika chips – Frutos secos 80 gr – 3 cervezas artesanales Tamango 355

cc cada una – 1 bebida lata 350 cc

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 400 gr / Bebestibles: 1400 cc

por persona incluye:

BEER CLUB

Fotos son referenciales

$24.990 + iva



CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 380gr / Bebestibles: 1.080 cc

por persona incluye:

LA JUNTA

Fotos son referenciales

Jamón serrano 100 gr – Natcrackers caja – Chocolates Gragea Varsovienne 120 gr – 1 cerveza artesanal Tamango 355 cc

– 1 botella espumante Brut 375 cc – 1 lata bebida 350 cc.

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

$26.900 + iva



CONTENIDO SÍ REQUIERE CADENA DE 

FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 600 gr / Bebestibles: 700 cc

Cóctel Virtual

Fotos son referenciales

6 bocados salados - Quesos, fiambres y carnes frías (salames, jamón serrano, jamón pierna, roast beef), aceitunas,

pinchos caprese, frutos secos, panes rústicos, chips con salsas, frutas frescas, chocolate (500 gr en tabla o bowl según

stock) – 200 cc de pisco sour, mango sour o maracuyá sour o cerveza Corona 330 cc – 1 jugo Guallarauco - 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

2 PINCHOS DE 

CAMARÓN EN 

PANKO con salsa 

agridulce de 

maracuyá.

MINI CHACARERO:  

Carne mechada, 

porotos verdes, 

tomate, ají verde

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:

$28.900 + iva

EMPANADITA 

DE LOMO 

SALTADO

CHEESE&BOWL

GOURMET (500 GR)



Chorizo Chileno 100 gr – Trail Mix Andes Secret – Natcrackers caja – 1 cerveza Austral Calafate 355 cc – 1 botella vino

reserva 375 cc – 1 lata bebida 350 cc.

Linda caja de cartón corrugado con cierre de huincha de arpillera – sticker con logo y mensaje en 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.

Productos podrían cambiar marca según disponibilidad en el mercado al momento de la reserva.

No incluye despacho.

CONTENIDO NO REQUIERE CADENA DE FRÍO

Consumo promedio por persona:

Comida: 700gr / Bebestibles: 680 cc

por persona incluye:

PICOTEO PREMIER

Fotos son referenciales

$29.900 + iva



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

CONTENIDO ENVASADO QUE 

REQUIERE REFRIGERACIÓN

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, 

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, 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 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

CONTENIDO ENVASADO QUE 

REQUIERE REFRIGERACIÓN

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 mix de 

verdes y arroz éxotico con 

amapola y especias.

CESAER’S SALAD DE 

POLLO Dressing original 

de Cesaer’s Salad.

LOS ANDES Quinoa 3 

colores, papaya, pimientos, 

mix de verdes del huerto, 

tomate.

TAHITI: Camarones, mix de 

verdes, tomate, mango, 

pepinillo, almendras, dressing

de aceto, olivo, miel

ROAST BEEF CON ARROZ 

EXÓTICO Lomo de res en su punto, 

acompañado de arroz exótico y mix

de verdes del huerto.

AMANDA

Jamón serrano, queso 

parmesano, mix de verdes, 

tomate.

MILANESA DE RES, ENSALADA 

RUSA Y VERDES Bistec de res 

apanado en panko con ensalada de 

papa, betarraga, zanahoria, lactonesa

y mix de verdes.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

CAPRESE Mozzarella, 

tomate, mix de verdes, 

aceitunas.



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

CONTENIDO ENVASADO QUE REQUIERE 

REFRIGERACIÓN

/ para calentar y emplatar

Consumo promedio por persona:

Comida: 550 gr / Bebestibles: 350 cc

NovoBox 3 Tiempos

Fotos son referenciales

$21.900 + iva

Cada caja incluye:



Entradas

Las fotos son referenciales

TAHITI: Camarones, mix de 

verdes, tomate, mango, 

pepinillo, almendras, dressing

de aceto, olivo, miel

LOS ANDES

Quínua 3 colores, papaya, 

pimientos, mix de verdes 

del huerto, tomate.

COUS COUS NAPOLITANO

Cous cous con tomate asado y 

albahaca, aceitunas. Mix de 

verdes del huerto.

CAPRESE: Mozzarella, 

tomate, mix de verdes, 

aceitunas.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO DE SU RESERVA.

AMANDA

Jamón serrano, queso 

parmesano, mix de verdes, 

tomate.



Fondos calientes

Las fotos son referenciales

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

PLATEADA CAMPESTRE CON 

PASTELERA: Plateada cocinada 

en su jugo con una suave 

pastelera de choclo y pebre 

chileno.

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: Pavo asado en 

salsa de naranja con arroz 

amapola y especias.

AJÍ DE GALLINA: Tierno pollo 

deshilachado, envuelto en una 

suave crema con queso 

parmesano, nueces y los secretos 

de nuestro chef.  Acompañado 

con arroz.

CHUPE DE JAIBA 300 GR

en fuente aluminio

Carne de jaiba en una suave crema de 

queso, vino blanco y mucho sabor.

MERO CON SALSA DEL MAR Y 

ARROZ EXÓTICO: Filete de 

delicioso mero sellado a las finas 

hierbas con una suave salsa de 

mariscos de estación 

seleccionados (camarón, calamar y 

pulpo). 



Fondos calientes Veggie

Las fotos son referenciales

LASAÑA RATATOUILLE

con verduras salteadas en salsa de 

tomates, queso y salsa bechamel. 

Entrega en envase de aluminio.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

LASAÑA ESPINACA-CHOCLO

Con espinacas salteadas, choclo, 

queso y salsa bechamel. Entrega en 

envase de aluminio.

LASAÑA ALCACHOFA-

CHAMPIÑONES

Con fondos de alcachofa, 

champiñones salteados, queso y 

salsa bechamel. Entrega en envase 

de aluminio.



Carta de postres LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

Las fotos son referenciales

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



Bowl 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 (500 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

CONTENIDO ENVASADO QUE REQUIERE 

REFRIGERACIÓN

/ para calentar y emplatar

Consumo promedio por persona:

Comida: 800 gr / Bebestibles: 550 cc

Cóctel con fondo Caliente

Fotos son referenciales

$31.500 + 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.

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.

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.

CHUPE DE JAIBA 300 GR

en fuente aluminio

Carne de jaiba en una suave crema de 

queso, vino blanco y mucho sabor.

MERO CON SALSA DEL MAR Y 

RISOTTO: Filete de delicioso mero 

sellado a las finas hierbas con una 

suave salsa de mariscos de 

estación seleccionados (camarón, 

calamar y pulpo). Con risotto.



Fondos calientes Veggie

Las fotos son referenciales

LASAÑA RATATOUILLE

Con verduras salteadas en salsa de 

tomates, queso y salsa bechamel. 

En molde individual de aluminio.

LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES 

AL MOMENTO DE SU RESERVA.

LASAÑA ALCACHOFA CHAMPIÑONES

Con fondos de alcachofa, queso y salsa 

bechamel. En molde individual de aluminio.

LASAÑA ESPINACA CHOCLO

Con espinaca salteada, choclo, queso y salsa 

bechamel. En molde individual de aluminio.



Carta de postres LE INDICAREMOS LAS OPCIONES DISPONIBLES AL MOMENTO 

DE SU RESERVA.

Las fotos son referenciales

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



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.

• Novoandina no será responsable por el sistema, condiciones, tardanzas o extravíos por causa de las agencias Starken, Chilexpress u

otras de envíos regionales, limitando su responsabilidad a la entrega adecuada del producto en un embalaje óptimo para la mantención

de lo que éste contiene. Novoandina hará entrega al cliente del número de orden de despacho correspondiente para que éste haga el

seguimiento que considere pertinente, momento en el que termina sus obligaciones como vendedor.

• 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/

