
CATÁLOGO NOVOBOX
NAVIDAD-AÑO NUEVO

#JuntosPeroNoRevueltos



Nuestras NovoBox con delicias
navideñas y para decir CHAU 
2021!!!!



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

Estos valores son hasta 5 cajas a la misma dirección. Para más cajas a una misma dirección se 

cotizará en el momento.



2 mini sándwiches gourmet de la semana – 1 galleta (6-8 cm) y 1 cupcake de navidad – 1 jugo Néctar Andina

300 cc - set en sachets de café e infusiones, azúcar y endulzantes.

Linda caja con detalle navideño y 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.

Despacho se cotiza adicional

REQUIERE REFRIGERACIÓN

Consumo promedio por persona:

Comida: 150 gr / Bebestibles: 300 cc

New Year Coffee

Fotos son referenciales

Cada caja incluye:

$12.500 + iva

GALLETA NAVIDAD CUPCAKES
GALLETA NAVIDAD

Si requiere este modelo para envíos 

fuera de Santiago, solicite versión 

industrial.



1 sándwiches gourmet 120 gr sabor de la semana – 1 pan de pascua individual 125 gr – 1 pop cake y 1 galleta navideña (6-

8 cm) - 1 ensalada de frutas frescas de la estación - 1 jugo orgánico AMA 300cc – set en sachets de café e infusiones,

azúcar y endulzantes.

Linda caja con detalle navideño y 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.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O VEGETARIANAS

Consumo promedio por persona:

Comida: 400 gr / Bebestibles: 300 cc

Desayuno Brillante

Fotos son referenciales

Cada caja incluye:

$15.900 + iva

GALLETA NAVIDAD POP CAKES
GALLETA NAVIDAD

PAN DE PASCUA 125 GR

Sabores a elección: frutos secos –

fruta confitada y pasas – chocolate 

chips

Si requiere este modelo para envíos 

fuera de Santiago, solicite versión 

industrial.



3 mini sándwiches gourmet: de pavo en su salsa, roast beef y napolitano – 1 empanadita de ají de gallina y 1 empanadita

de camarón queso – 1 pop cake y 1 galleta navideña (6-8 cm) – 1 pan de pascua individual 125 gr - 1 bebida en lata 350

cc o 1 jugo Néctar Andina 300 cc - 200 cc de pisco sour, mango sour, maracuyá sour o cerveza Corona 330 cc.

Linda caja con detalle navideño y 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.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O VEGETARIANAS

Contiene productos que requieren calentar.

Consumo promedio por persona:

Comida: 400 gr / Bebestibles: 500 cc

Cada caja incluye:

EMPANADITAS CÓCTEL 

DE AJÍ DE GALLINA

Brunch Lotería!

Fotos son referenciales

EMPANADITAS CÓCTEL DE 

CAMARÓN QUESO

$18.500 + iva

GALLETA NAVIDAD POPCAKES

Si requiere este modelo para envíos 

fuera de Santiago, solicite versión 

industrial.

PAN DE PASCUA 125 GR

Sabores a elección: frutos secos –

fruta confitada y pasas – chocolate 

chips

3 mini sándwiches gourmet de 

la semana



Tabla de quesos, jamón, salame, frutos secos, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – 1 empanadita de lomo saltado y 1

empanadita napolitana – 1 postre de la semana (suspiro limeño, mousse maracuyá, de berries, chocolate bitter, mango

chocolate blanco con berries, 3 leches, etc) - 1 galleta navideña (6-8 cm) – 1 bebida en lata 350 cc - 1 botella de 375 cc

de vino tinto o blanco reserva o Espumante Brut .

Linda caja con detalle navideño y 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.

Despacho se cotiza adicional

SOLICITA ALTERNATIVAS VEGANAS O VEGETARIANAS

Contiene productos que requieren calentar.

Consumo promedio por persona:

Comida: 550 gr / Bebestibles: 725 cc

Cada caja incluye:

Cóctel Chau 2021!!

Fotos son referenciales

$22.500 + iva

GALLETA NAVIDAD
TABLA DE QUESOS 

INDIVIDUAL (400 grs)

EMPANADITAS CÓCTEL 

NAPOLITANAS queso, 

aceituna, tomate, orégano

EMPANADITAS CÓCTEL 

DE LOMO SALTADO

1 POSTRE A LA 

CARTA

Si requiere este modelo para envíos 

fuera de Santiago, solicite versión 

industrial.



Incluye por NovoBox:

Tabla de quesos, salame, jamón, aceituna, frutos secos, panecillos y galletas, frutas (400 gr) – 2 pan de pascua de 125g

– 4 galletas navideñas (6-8 cm) – 4 cupcakes navideños – 2 cajitas de jugo 200cc - 1 botella 375 cc espumante.

Entrega en desechables en caja de cartón con decorativo cierre navideño – 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).

Picoteo Navideño para 4

Las presentaciones son referenciales

TABLA DE QUESOS 

INDIVIDUAL (400 grs) ESPUMANTE

$34.600 + iva

CUPCAKES GALLETAS NAVIDAD

IDEAL PARA 2 ADULTOS Y 2 NIÑOS.

Si requiere este modelo para envíos 

fuera de Santiago, solicite versión 

industrial.

PAN DE PASCUA 125 GR

Sabores a elección: frutos secos –

fruta confitada y pasas – chocolate 

chips



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/

