


CRISTINA ORIA EN TU CASA Y OFICINA

Hemos creado unos packs muy especiales para enviar a las casas

u oficinas de vuestros clientes, empleados y prensa cuando tengáis una reunión, 

presentación de producto o colección o queráis homenajearles.

Pedido mínimo: 30 unidades



NUESTROS DESAYUNOS  
Y APERITIVOS



DESAYUNO 1

Sobao artesano de mantequilla

Cookie de avena y chocolate grande 

Vasito de fruta de temporada

Sándwich de jamón y queso con pan de tomate 

Vaso desechable CO

Sobre de café, cápsula de leche, azúcar y sacarina 

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

15,90 €

*portes e IVA no incluídos



DESAYUNO 2

Sobao artesano de mantequilla

Mermelada artesanal CO 230 g

Caja de flores con 2 mini muffins de arándanos 

y 1brownie

Pan mini chapata 120 g  

Vaso desechable CO

Sobre de café, cápsula de leche, azúcar o sacarina 

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

20,90 €

*Se puede enviar días previos a su consumo

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



DESAYUNO 3

2 M ini muffins de arándanos y 1Brownie

en caja de flores

Mortadela trufada con queso parmesano 

y pan picolines

Vasito de fruta de temporada 

Vasito desechable CO

Sobre café, cápsula leche, azúcar y sacarina 

Caja con papel de seda y lazo

22,90 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



DESAYUNO 4

Focaccia de mortadela y parmesano

Sobao artesano de mantequilla

2 M ini muffins de arándanos y 1Brownie  

en caja de flores

Zumo de naranja en botella de cristal 250 ml 

Vasito desechable CO

Sobres de café, cápsula de leche, 

azúcar y sacarina

Caja con papel de seda y lazo

22,90 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



DESAYUNO 5

Mini fuet 50 g

Bizcocho de limón 230 g

M ini bretonas en tarro de cristal 110 g  

Pan mini chapata 120 g

Vasito desechable CO

Sobre café, cápsula leche, azúcar y sacarina 

Caja con papel de seda y lazo

25,90 €

*Se puede enviar días previos a su consumo

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



Bizcocho de limón 230 g

4 Mini crepes de Nutella en caja de flores 

Focaccia de mortadela trufada y queso parmesano

Zumo de naranja en botella de cristal 250 ml 

Vasito desechable CO

Sobre de café, cápsula de leche, azúcar y sacarina 

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

23,55 €

DESAYUNO 6

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



Bizcocho de limón 230 g

Bretonas mini en tarro de cristal 110 g  

Mini gofre con Nutella en caja de flores

Vasito desechable CO + sobre de café, cápsula de leche, 

azúcar o sacarina

Caja pequeña CO con papel y lazo

19,91 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio

DESAYUNO 7



DESAYUNO 8

Bizcocho de limón 230 g

Bretonas mini en tarro de cristal 110 g  

Mini gofre con Nutella en caja de flores 

Taza de cerámica con mensajes

Caja pequeña CO con papel y lazo

23,55 €

Añade sobre de café, cápsula de leche, azúcar o 

sacarina por 1,60 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



OPCIÓN DE TAZA

Taza cerámica mensajes 

(4 diseños surtidos)



Bizcocho de limón 230 g

Mini gofre con Nutella en caja de flores

Mini fuet 50 g, 20 g de paletilla, 3 tomates cherry y 

pan picos rústicos en caja de flores

Vaso desechable CO + sobre de café, cápsula de leche,  

azúcar y sacarina

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

25,00 €

DESAYUNO 9

Añade una taza a este desayuno (+ 4 €)

Puedes escoger entre dos tipos de tazas

Añade sobre de café,cápsula de leche,azúcar o sacarina por 1,6 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



OPCIÓN DE TAZAS

Taza cerámica mensajes 

(4 mensajes surtidos)



APERITIVO 1

Lomo ibérico de bellota 80 g

Mini fuet 50 g 

Aceituna Empeltre Natural CO

Patatas fritas CO sal mineral 40 g 

Pan picolines 100 g

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

24,90 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



Lomo ibérico de bellota 80 g

Mini fuet 50 g 

Aceituna Empeltre Natural CO

Patatas fritas CO sal mineral 40 g 

Galletas rellenas de queso de cabra 

Pan picolines 100 g

Vino Benjamín Cune Rioja

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

32,64 €

APERITIVO 2

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



Lomo ibérico de bellota 80 g

Mini fuet 50 g 

Aceituna Empeltre Natural CO

Patatas fritas CO sal mineral 40 g 

Queso Ojos de Guadiana 250 g 

Pan picolines 100 g

Caja pequeña CO con papel de seda y lazo

35,00 €

APERITIVO 3

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



NUESTROS LUNCHBOX



Ensalada de quínoa y pollo

Focaccia de mortadela trufada y queso parmesano 

Vasito de tiramisú

Lunch box

17,00 €

LUNCH 1

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



LUNCH 2

A escoger:

Crema de calabaza o Gazpacho

A escoger:

Pancit de pollo y verduritas o Pollo al curry con arroz

A escoger:

Porción de tarta de limón 

Porción de tarta de queso 

Porción de tarta de chocolate 

Porción de tarta carrot cake 

Lunch box

21,00 €

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



LUNCH 2
Platos a escoger en primeros, segundos y postres



Ensaladilla CO

Pechuguitas de pollo rellenas de foie, cebolla 

caramelizada y manzana con arroz con pasas y piñones 

Porción de tarta de chocolate

Lunch box

27,00 €

LUNCH 3

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



Ensalada de queso de cabra con granada

Salmón marinado en soja y jengibre con verduritas 

Vasito de mousse de chocolate y nata a la vainilla 

Lunch box

24,70 €

LUNCH 4

*portes e IVA no incluídos

*El menaje no está incluído en el precio



LUNCH BOX
presentación

Cada plato incluido en nuestras Lunch Box

viene en envases biodegradables 

totalmente amigables con el medio ambiente



CONDICIONES

CONDICIONES REPARTOS

El pedido mínimo es de 30 unidades del mismo menú

La mayoría de cajas podemos entregarlas el día anterior a la fecha que necesitéis que las tenga el cliente y el reparto 

sale más económico.

Los productos que necesiten mantenerse en nevera llevarán una pegatina indicativa.

En caso de entregar el día anterior a la reunión o evento virtual podemos incluir un tarjetón indicando: 

“ABRIR EL DIA X  A LAS  Y HORAS PARA DISFRUTAR DURANTE NUESTRA REUNIÓN”

Los lunes solo se podrán entregar los desayunos dentro de la M30 ya que los fines de semana no hay producción ni 

reparto. 

Los brunch y lunch solo se podrán entregar en la comunidad de Madrid y a partir de las 11h

Todos los productos que contengan cristal serán envueltos en papel de burbuja en envíos fuera de la comunidad de 

Madrid.

FORMA DE PAGO:

Reserva del 50% a la aceptación del presupuesto. No se considerará aceptado el presupuesto hasta no haber sido 

abonada la reserva.

Restante 50% 24 horas antes de la realización del reparto. 

Validez de la oferta: 30 días.



CONDICIONES

REPARTOS DESAYUNOS SIN HORA PROGRAMADA  (IVA INCLUIDO)

DENTRO M-30 4,90 € PREVISIÓN DE ENTREGA DURANTE TODO EL DÍA, POR NUESTRO REPARTO

FUERA M-30 8,90 € EN TODA LA PENÍNSULA, ENTREGA HASTA 20:00 H., PLAZO ENTREGA 24-48 

HORAS

REPARTOS CON HORA PROGRAMADA (SOLO EN MADRID): (IVA INCLUIDO)

NECESARIO EL MARGEN DE 2 HORAS ANTES DE LA HORA PREVISTA, PARA EFECTUAR LAS ENTREGAS

DENTRO M-30: 8,47 €

DENTRO M-40: 12,10 €

DENTRO M-50: 22,99 €

FUERA DE  M-50: 29,04 €

FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: se presupuestaran individualmente dependiendo del paquete y el 

lugar de entrega.



CONDICIONES

EL CLIENTE  TIENE LA OPCION DE RECOGER LOS PAQUETES  Y GESTIONAR SU REPARTO CON UNA EMPRESA 

EXTERNA

EL COSTE DEL ENVIO PUEDE VERSE MODIFICADO EN CASO DE QUE EL MENU ELEGIDO NECESITE FRIO

(PRINCIPALMENTE ENVIOS FUERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

NO SE ENTREGAN PAQUETES EN LAS ISLAS CANARIAS  NI BALEARES, en caso de querer hacer una entrega en 

las islas, el cliente puede gestionar el reparto.

-Tanto el brunch, como los lunch LA PRIMERA HORA DE ENTREGA SON LAS 11H. En este caso no pueden 

entregarse fuera de la comunidad de Madrid.

PERSONALIZACION: MINIMO 25 UNIDADES

-Podemos incluir tarjetón de la marca, productos que se quieran lanzar, incluir otros productos de nuestras 

tiendas podéis consultar vuestras ideas

-Personalización de la caja, podemos poner una faja con el logo de la empresa sobre nuestro logo, también se 

puede poner un vinilo (estas acciones tienen un coste extra)



CONDICIONES

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

DIA/HORA LÍMITE PARA CONFIRMAR PEDIDO: 48 h. antes de la fecha prevista tenemos que disponer de la 

confirmación del ppto. con toda la información necesaria:

- Direcciones completas: calle, numero y piso

-Horario previsto de entrega,

-Teléfono móvil de contacto

-Nombre completo de cada destinatario

Siempre. Antes de las 18:00 h., por favor.

48h antes del evento no se aceptan cambios en las direcciones, consultar para añadir alguna dirección mas.

CÓMO GESTIONAR ESTOS PEDIDOS: 

En comunicación por mail a pedidos@cristinaoria.com. 

EL CLIENTE debe asegurarse que todos los destinatarios van a estar en la dirección indicada en la franja de 

hora indicada,

IMPORTANTE: ANTE LA INCIDENCIA DE NO LOCALIZAR AL DESTINATARIO NI EN SU DIRECCIÓN NI EN EL 

TELÉFONO DE CONTACTO EN LA FECHA Y HORA PREVISTA, NO ASEGURAMOS UNA 2ª ENTREGA EN EL 

MISMO DÍA. 

EN CASO DE PODER HACER UNA SEGUNDA ENTREGA PUEDE SUPONER UN COSTE EXTRA DE REPARTO



DOSSIER DESAYUNOS Y LUNCHBOX 2021

www.cristinaoria.com 

@cristinaoriachef

http://www.cristinaoria.com/

