MENÚ
Take away
SANDWICHES

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA

OBJETIVO

CERCANÍA

En La Alacena llevamos 30 años
ofreciendo el mejor servicio,
teniendo la suerte de tener una
larga lista de clientes satisfechos
que nos avalan como uno de los
mejores caterings de Mallorca.

Nuestro objetivo es
conectar con aquellos
clientes que buscan un
servicio siempre perfecto
y una gastronomía del
más alto nivel.

Te acompañamos durante todo
el proceso, sea cual sea el evento
que celebres, para que solo
tengas que preocuparte
de disfrutar y de atender
a tus invitados.
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Nuestros

SANDWICHES

Hemos creado un nuevo servicio para
acercarnos aún más a todos vosotros.
¡Ahora ofrecemos sándwiches con servicio
de delivery y take-away! Perfectos para
pequeñas celebraciones en casa o en la
oficina, inauguraciones de tiendas,
aniversarios, presentaciones de servicio o
productos y cualquier evento especial, los
nuevos sándwiches de La Alacena se
adaptan a tus gustos y presupuesto.
Con opciones en pan integral y normal,
nuestros 16 tipos de sándwiches están
elaborados con ingredientes de primera
calidad cada día para llegar a su destino
frescos y llenos de sabor.
Te invitamos a descubrir nuestras 16
variedades de sándwiches para tus
celebraciones y ocasiones especiales.
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VARIEDADES
para todos los gustos
Caprese
Atún y rúcula
Crema de queso, nueces y dátiles
Roastbeef
Jamón serrano y queso de Mahón
Vegetal
Integral con humus y rúcula
Integral con salmón y queso de hierbas
Integral de pollo y mostaza de hierbas
Paté de ibéricos y manzana asada
Mallorquín
Integral de paste de puerros y gambas
Bacon y huevo
Pechuga de pavo y manzana asada
Polo al curry rojo
Jamón york y queso
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Gluten
Lácteos
Huevos

Frutos secos
Pescado
Crustáceos

PRECIOS
FORMATOS

RESERVAS
PAGOS

y

y

CAJA DE 12
SANDWICHES*

Entrega gratuita en zona Palma.
(Otras zonas u horarios de entrega, consultar precios)

(24 mitades)
33€ IVA incl.
Los pedidos deben contratarse con un mínimo
de 24h de antelación.

MÁS DE 24
SANDWICHES
Condiciones de pago: debe realizarse un pago único
del importe total de la factura en el momento de la
confirmación del pedido.

2 cajas / 48 medios sandwiches
Servido en bandejas

*Caja recomendada para aprox. 6 personas
(2 sandwiches por persona)
Precio sandwich (2 mitades): 2,75€ IVA incl.

Junto con la recepción del pedido se entregará un
documento de conformidad y entrega.
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LA ALACENA DE MALLORCA CATERING
ESTEL SETÓ
COMERCIAL
Mv. 646 164 441 - Tel. 971 253 398
sac@laalacenademallorca.com
www.laalacenademallorca.com

