
COMIDA FANTÁSTICA



 EL LUNCH BOX GOURMET PARA TU JUNTA



Puedes hacer tu pedido hasta las 3:00 PM para el día siguiente. Si tu evento es 
el lunes, haz tu pedido el viernes antes de las 3:00 PM

Pedido mínimo $ 1,500 MXN + IVA. Si tu pedido no llega al mínimo requerido, 
estaremos felices de prepararlo y podrás pasar por el o mandar un mensajero 

a recogerlo.

¡AYÚDANOS A QUE TU PEDIDO LLEGUE A TIEMPO Y SOLICÍTALO 
CONTEMPLANDO 90 MINUTOS DE MARGEN ANTES DE QUE EMPIECE TU 

EVENTO!

Elije tus box Haz tu pedido en 
nuestra página web, 

paga y factura en línea

Entregamos a domicilio 
en la CDMX y zona

metropolitana

Todas nuestras box y envases son 100% biodegradables y reciclables

¿CÓMO FUNCIONA?

www. berlioz.mx





Ensalada de fr utas fres cas  

Chocolatin e

Salmón ah umado con agua cate,  hu evo duro y verduras.  Acompañado 
de un boll i to fres co y una cama de q uinoa.  

$  330 MXN

* En vez de cho colatine,  opción con un snack sal udable 
(Barra de am aranto con cho colate) + $ 20 MXN

BREAKFAST IN
LOS ANGELES



Ensalada de frutas frescas
 

Chocolatine 

Ciabatta B.L.T.
Tocino horneado, aguacate,  j itomate,  queso gouda, lechuga y 

mayonesa especial  Berl ioz

$ 230 MXN

*Opción pechuga de pavo  +  $ 20 MXN 
*En vez de chocolatine,  opción con yogurt orgánico

 y granola + $ 20 MXN

BREAKFAST IN
NEW YORK



Ensalada de frutas frescas

Salmón sandwich con pan brioche, salmón ahumado y
 queso crema a las hierbas finas.

Pan dulce o yogúrt orgánico con granola

$ 330 MXN

BREAKFAST
IN MONTREAL



BERLIOZ BREAKFAST BAG

Pregunta  por la Opción  pechuga  de  p av o  ...  ¡Nueva  Receta!   

mayonesa y salsa de chipotle y jalapeño

CIABATTA

 Jugo  del  día  

$ 160 MXN  

Menos  de  30  p i ez as  $190  M XN

 Ciabatta B.L .T.
Tocino Horneado, aguacate, verduras encurtidas, queso panela, 



!



SALMÓN BOX

$ 330 MXN

Cookies  de mantequilla  de maní

   Ensalada  César

Salmón sandwich con pan brioche, salmón ahumado y  queso 
crema a las hierbas finas



 J ícama, pepino y zanahoria con l imón y chile piquín

Ciabatta B.L.T.
 Tocino horneado, aguacate,  j itomate,  queso gouda, lechuga y 

mayonesa especial  Berl ioz

Pastel  de chocolate

$ 200 MXN 
*Opción pechuga de pavo o vegetariana  +  $ 20 MX N

WHITE BOX



 Juliana de j ícama sobre una cama de aguacate con aderezo de l imón 

 Ensalada de pasta fr ía 
con pollo marinado a las hierbas f inas y salsa de j itomate rostizado 

con parmesano

Panqué de plátano con chocolate

$ 220 MXN 

*Opción vegetariana o atún  +  $ 20 MXN

Jícama, pepino y zanahoria con l imón y chile piquín

Ciabatta
Milanesa de pollo,  aguacate,  fr i joles y pico de gallo con salsa chipotle

Pastel  de Chocolate

PINK BOX



Jícama, pepino y zanahoria con l imón y chile piquín

Ciabatta
Milanesa de pollo,  aguacate,  fr i joles y pico de gallo con salsa chipotle

Pastel  de Chocolate

*Opción vegetariana   +   $ 20 MXN

BOX MEXICANA

$ 300 MXN



Brownie Maravil loso

$ 260 MXN 

*Opción vegetariana   +   $ 20 MXN

BLUE BOX

Ciabatta de pollo al  pesto 
con mozzarella,  arúgula,  j itomate y aceite de ol iva

 Ensalada de pepino,  queso de cabra y pistacho



Ensalada  de pollo  marinado  con lechuga  

Agua  infusionada  del  día

romana, aguacate, jitomate y maiz

SALAD BOX DE POLLO

$ 250  MXN  

Ensalada  de fruta

Opción vegana $30 más



SILVER BOX

SALAD BOX CÉSAR
Agua  infusionada  del  día

Mix  de lechugas  y  escamas  de Parmesano acompañados de tiras de pollo 
spicy con crujiente ajonjolí y aderezo caesar.

Ensalada de fruta

$ 220 MXN 

Con Postre en lugar de agua + $20



BERLIOZ LUNCH BAGS 

Para entregas entre 6:00 am y 7:00 am se aplicará un costo extra de $ 250 MXN



CIABATTA

PASTA

MEXICANA

Precio menos de 30 piezas $190 MXN 

La Bag Mexicana no tiene descuento por más de 30 piezas.  

Las Lunch bag van servidas en bolsa, a diferencia de las box.

 

                          

Ensalada de pasta fría con pollo marinado a las hierbas finas con  salsa de 
jitomáte rostizado y parmesano

Administracion
Texto tecleado
Con Panqué y agua del día

Administracion
Texto tecleado
    

Administracion
Texto tecleado
Ciabatta BLT o Pavo 

Administracion
Texto tecleado
Tocino horneado o Pechuga de Pavo, aguacate, verduras encurtidas, queso panela, mayonesa  y salsa de chipotle y jalapeño

Administracion
Texto tecleado
$160 MXN

Administracion
Texto tecleado


Administracion
Texto tecleado
Con Panqué y Agua del día 

Administracion
Texto tecleado
$160 MXN

Administracion
Texto tecleado
           Ciabatta de milanesa de pollo, con aguacate, frijoles y pico de gallo.

Administracion
Texto tecleado
Papitas de verduras

Administracion
Texto tecleado
Agua del día

Administracion
Texto tecleado
$220 MXN



COFFEE BREAK 

Servicio de 6:00am a 6:00pm
(Para entregas entre 6:00am y 7:00 am se aplicará un costo extra de $250 MXN)

Café,  jugos,  aguas,  mini bocadil los salados,  pan dulce,  pastelitos y botanas para cualquier
momento del día.  

Administracion
Texto tecleado
Chips



SURTIDO BALZAC
SURTIDO BALZAC

Cookies  de mantequilla demaní  

Brownie Maravilloso

Panqué de Naranja

$ 300 MXN 

25 Pastelitos (7 personas)



Pan dulce importado de Francia (25 piezas,  7 Personas)

Chocolatine 

Croissant

Rollo de pasas 

$ 300 MXN

*Masa precocida congelada que horneamos en nuestra cocina minutos 
antes de tu evento.

SURTIDO COLETTE



15 Bocadil los Salados (5 Personas)
 

Pavo con aguacate y queso gouda

Tocino horneado, j itomate y lechuga con mayonesa especial  Berl ioz

Salmón ahumado y queso crema

$ 500 MXN 

SURTIDO CAMILLE



SURTIDO DE SNACKS SALUDABLES 
Botana sana para compartir   

(6-8 Personas )

Chips de camote 

Chips de verduras

Mix de semillas enchiladas y naturales

Manzana deshidratada con coco 

Amaranto con chocolate

$ 500 MXN



Administracion
Texto tecleado
MIX DE PALOMITAS 

Administracion
Texto tecleado
Chocolate con sal y mantequillaQueso cheddar con carameloManzana verde con chile piquínMantequilla con especias y jalapeñoChipotle con limónParmesano con cebollin y ajo

Administracion
Texto tecleado
   $250 MXN



SNACK BAG

Chips de verduras

Postre del día

Agua de Sabor

$ 80 MXN



COMPLEMENTOS AL COFFEE BREAK 

ENSALADA DE FRUTA    $ 50 MXN 

YOGURT ORGÁNICO CON GRANOLA  $ 50 MXN

CHIPS DE VERDURAS   $ 50 MXN

NUECES NATURALES   $ 50 MXN

VERDURAS CON TAJIN $ 45 MXN 

COOKIES   $ 40 MXN 

PANQUÉ DE PLÁTANO CON CHOCOLATE  $ 40 MXN 

Envase individual entregado con servi l leta y cubierto 

PANQUÉ DE NARANJA   $ 40 MXN

PALOMITAS GOURMET   $45



BEBIDAS

AGUAS BUI:  
Natural /  Mineral /  Infusionada con menta
290 ML  $ 35 MXN

AGUAS FRESCAS: 
Coco, Jamaica,  Limón con Menta 
y Agua de temporada 
355 ml $ 35 MXN 

REFRESCOS:
Coca Cola (normal o l ight)
Sprite 
355 ML  $ 35 MXN

CAFÉ: 
Coffee Traveler Starbucks 12 tazas 
$ 400 MXN 

JUGOS :  Naranja o Toronja
355 ml $ 50 MXN 

 



¡  GRACIAS !
www.berl ioz.mx 

Tel :  55 8237 5469 

hola@berlioz.mx




