
MENÚ
ROOM SERVICE



MENÚ DESAYUNO

Con preparaciones como en casa, D´licias quiere que disfrutes de nuestras 
deliciosas recetas, las que nos hacen únicos y con las que queremos 
sorprenderte durante todos los momentos del día.

Desayuno light $ 6.550
Cereal, yogur, fruta.

7:00 a.m. a 9:30 a.m.

Pedido mínimo $6.000

MENÚ ALMUERZOS
11:30 a.m. a 2:00 p.m.

Combo calentado (desayuno) $ 4.850

Combo desayuno $ 3.100
Huevos del día, harina, bebida fría o caliente.

Huevos del día, calentado, bebida fría o
caliente.

MENÚ CENA

Menú cena $ 13.750
Sopa, proteína, arroz, acompañante, 
ensalada, postre y jugo.

Menú alterno $ 13.750
Sopa, plato único, porción de fruta y agua 
saborizada.

5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Opción ligera (cena) $ 7.100
Proteína, acompañante, bebida fría o 
caliente.

Menú del día (almuerzo) $ 13.750
Sopa, proteína, arroz, acompañante, 
ensalada, postre y jugo.

Bebidas calientes

Cappuccino Vainilla
Latte
Milo Caliente
Café expresso

$ 3.450
$ 3.550
$ 3.450
$ 2.300

Este menú está dirigido a pacientes con dieta normal. 
También dirigido para acompañantes.



Con preparaciones como en casa, D´licias quiere que disfrutes de nuestras 
deliciosas recetas, las que nos hacen únicos y con las que queremos 
sorprenderte durante todos los momentos del día.

Bebidas frías

Jugo del día
Botella de agua con gas
Botella de agua sin gas
Gaseosas
Jugo Hit en botella

$ 1.650
$ 3.000
$ 2.750
$ 3.200
$ 3.350

Panadería

Pandebono
Croissant de queso
Croissant de chocolate
Chicharrón dulce
Dedo de queso

$ 2.000
$ 1.900
$ 2.100
$ 2.100
$ 1.900

Antojos

Empanada
Sandwich de jamón 
y queso
Sandwich de pollo
Porción de fruta

$ 1.200

$ 5.950
$ 4.750
$ 3.000

Pedido mínimo $6.000

¿Cómo ordenar?
Escanea este código con tu
celular y pide tu antojo.

Lunes a viernes
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

313 341 56 52

COMBO DÍA 
(Desayuno + Almuerzo
+ Cena Ligera) $ 21.500
Por la compra del combo día te regalamos
un Tinto con Pandebono en horas 
de la tarde



Bebidas  y extras
¿Cómo ordenar?
Simplemente escoge el
sándwich de tu gusto 
y combínalo a tu manera.
Llámanos a la extensión:
24332
de lunes a domingo
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 

$ 11.400
$ 19.400

Jamón

Suprema
de Pollo

 

15 cm
30 cm

MENÚ

$ 13.300
$ 21.300

15 cm
30 cm

Cerdo BBQ  $ 13.400
$ 21.400

15 cm
30 cm

BMT  $ 13.400
$ 21.400

15 cm
30 cm

$ 13.800
$ 21.800

Pollo
Rostizado

 

15 cm
30 cm

$ 13.400
$ 21.400

15 cm
30 cm

Italianissimo

 $ 11.400
$ 19.400

15 cm
30 cm

Pavo
y Jamón

Atún  $ 13.400
$ 21.400

15 cm
30 cm

Con sus bandejas repletas de sándwiches, subs gigantes que arrollan el 
hambre y postres que dejan satisfecho, no hay ocasión o grupo que 
SUBWAY® Catering no pueda complacer.

Botella de agua  $ 4.000
Botella de agua H2O  $ 4.600
Jugo HIT 200 ml  $ 2.000
Limonada $ 4.700
Gaseosa en botella 400 ml $ 4.600
MR Té  $ 4.600
Papas Margarita $ 2.200
Papas Casco  $ 5.900
Galleta  $ 2.900
Hash Browns  $ 4.800

Este menú está dirigido a pacientes con dieta normal. 
También dirigido para acompañantes.



MENÚ

Una propuesta gastronómica saludable y deliciosa, porque no solo 
queremos deleitar tu paladar, también queremos cuidarte.

Panadería

Croissant 5 cereales
Croissant de almendra
Croissant mantequilla
Croissant chocolate
Envoltini de pizza
Malla vegetal
Napolitana jamón y queso
Palito queso
Pandebono
Pastel de pollo
Pastel de carne
Tronquito de chocolate

$ 3.300
$ 4.900
$ 3.200
$ 4.100
$ 6.000
$ 6.100
$ 6.200
$ 5.500
$ 2.700
$ 5.500
$ 5.500
$ 3.100

Huevos

Combo huevos
Huevo ranchero
Huevo revuelto
Huevo tocineta
Huevos jamón y queso
Huevos pericos

$ 14.200
$ 10.500

$ 8.500
$ 10.500
$ 10.900

$ 8.500
Sandwich

Croissant jamón serrano
sandwich triángulo mixto
sandwich triángulo pollo

$ 13.500
$ 10.800
$ 10.800

Paninis

Panini de pollo al pesto
Panini de salmón
Panini jamón de pavo
Panini roast beef

$ 16.500
$ 18.500
$ 16.500
$ 16.500

Ensaladas

Ensalada fiji
Ensalada griega
Ensalada primavera
Adición de pollo

$ 21.500
$ 21.500
$ 21.500

$ 3.500
Wrap

wrap huevo jamón y queso
wrap jamón y queso
wrap pollo y arándanos
wrap roast beef

$ 10.200
$ 15.500
$ 15.500
$ 15.500

Tortas

Porción torta
Torta mediana 
Torta pequeña

$ 4.800
$ 34.900
$ 17.500

$ 23.500
$ 29.500

$ 9.800

Combos

C. Sandwich
C. Ensalada
C. Croissant Almendras
y Capuchino



MENÚ
Café

Americano
Americano doble
Café con leche
Café frío
Capuchino
Expresso
Expresso doble
Frappuccino
Makiato
Mokachino
Milo
Adición Café Monin

$ 2.900
$ 4.200
$ 4.300
$ 7.300
$ 5.200
$ 2.900
$ 4.200
$ 7.300
$ 3.500
$ 5.200
$ 5.500
$ 2.000

Brownies

Brownie x 4 
Brownie chunk
Brownie 0% azúcar
Brownie sin gluten
Brownie milo
Brownie chocolate
Brownie cheesecake
Brownie cookies and cream
Blondie almendra

$ 9.500
$ 10.700

$ 3.300
$ 3.300
$ 3.300
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000

Línea Lovers

Brownie lovers
Brownie lovers 0% azúcar
Kid lovers
Cookie lover
Cookie y brownie lovers
Cake lovers

$ 22.200
$ 27.900
$ 25.700
$ 18.900
$ 40.900
$ 25.000

Galletas

Galleta light arequipe 
Galleta light arándanos y
chocolate blanco
Galleta light avena y pasas
Galletas frutos rojos
Galletas chocolate 
Galletas praline de almendra
Alfajores

$ 10.200

$ 10.200
$ 10.200
$ 10.200

$ 9.500
$ 9.500

  $ 10.200

Bebidas Artesanales Frías

Aromática frutos amarillos
Aromática frutos rojos
Soda artesanal frambuesa
Soda artesanal fr. Amarillos
Limonada de sandia
Te arándanos y durazno
Te de mango jengibre

$ 5.700
$ 5.700
$ 6.700
$ 6.700
$ 6.700
$ 6.700
$ 6.700 ¿Cómo ordenar?

Llámanos a la extensión:
24511
de lunes a domingo
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 



MENÚ

Dolores González “Lolita”, una abuela apasionada por el arte de la 
gastronomía y estupenda anfitriona, es nuestra fuente de inspiración. Su 
habilidad para la cocina y alegría al servir a los demás, continúa vigente en 
De Lolita Restó Café.

Desayuno

Huevos rancheros
Huevos napolitanos
Pancakes de la abuela
Huevos sencillos

$ 13.900
$ 12.000
$ 12.000

$ 9.000

Palito de queso
Pañoleta de pollo
Porteño de jamón y queso
Rollo de canela
Galleta de Avena
Alfajor de maicena
Croissant
Paquete galletas parmesano
Rollo de queso
Rollo de espinaca 

$ 4.300
$ 5.900
$ 6.500
$ 4.900
$ 3.200
$ 3.200
$ 3.300
$ 7.900
$ 5.800
$ 5.800

Para almorzar o cenar

Quesadilla 
Pasta penne + Salsa 
3 quesos
Lasaña de pollo con
champiñones
Lasaña de carne boloñesa
Lomo de cerdo + salsa thai
Crema de ahuyama
Mix de vegetales
asados

$ 18.900

$ 17.900

$ 19.900
$ 19.900
$ 25.900

$ 7.900

$ 6.200
Bebidas calientes

Cappuccino
Café Latte 
Aromática de frutas
Chocolate
Café americano
Té chai leche

$ 5.900
$ 5.400
$ 5.400
$ 5.700
$ 4.300
$ 6.600

Pastelería horneada y dulce

Refresco de mandarina
Granizado de café
Té helado
Botella jugo naranja
Zumo de uva

$ 5.900
$ 6.900
$ 4.900
$ 5.900
$ 6.900

Bebidas frías

Para disfrutar de cualquiera de 
estos productos y muchos otros 
más... visita nuestro Oasis o
comunícate a la extensión 23711.



MENÚ

Expertos en entregarte las mejores combinaciones. Todos nuestros platos 
los cocinamos con amor para entregarte la mejor calidad y el mejor sabor en 
nuestros productos. ¡Comparte los mejores momentos con KUTY!

Combo Omelette $ 14.500
Opción Omelette, bebida 9 onz & producto
panadería.

Combo Calentao $ 14.500
Opción Calentao, bebida 9 onz & producto
panadería.

Combo Pericos $ 12.500
Huevos pericos, porción de arroz, 
bebida 9 onz & producto panadería.

Combo Sándwich $ 13.000
Pavo o Cordero, porción de papa a la francesa
& jugo natural 9 onz.

Ensalada $ 15.000
Mix lechugas, pollo, cebolla roja, arándanos,
queso y  vinagreta.

Ensalada de Frutas $ 10.000
Papaya, melón, mango, fresa, uva, manzana
verde & banano.

Panadería

Pandebono
Almojábana
Buñuelo
Pan queso
Enrollado de queso
Croissant
Croissant de cereales
Pastel de pollo

$ 1.500
$ 2.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 3.000
$ 1.200
$ 2.500
$ 4.000

Bebidas  y extras

Chocolate
Cappuccino
Avena
Jugos Naturales
Aromáticas

$ 4.000
$ 3.800
$ 4.000
$ 5.000
$ 4.000

¿Cómo ordenar?
Comunícate con nosotros y 
pregunta por nuestros deliciosos 
sabores. Llámanos a la extensión 
24330 de lunes a domingo de 
7:00 a.m. a 8:00 p.m.  



10% dto.   
En medicamentos y fórmulas infantiles 
los días 1, 8, 15 y 22 de cada mes, 
si eres Vecino Fiel. 

En Droguer�as Comfandi siempre cuidamos de ti: 

Nuestros servicios:

Miércoles de bienestar:  
Si eres afiliado cat. A o B, por compra 
de medicamentos y suplementos 
nutricionales recibe un bono recompra 
del 40% pagando con Crédito Comfandi 
o  del 35% con cualquier medio de pago.   

Sábados de belleza:  
El primer y tercer sábado del mes recibe 
35% dto. pagando con Crédito Comfandi 
o 30% dto. con cualquier medio de pago 
por compra de dermocosméticos,
cosméticos y tintes.   

Opciones de pago en efectivo,
tarjeta débito y crédito

¿Cómo ordenar?
Pide lo que necesites a la 
extensión número: 20140
de lunes a domingo 
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Por eso te brindamos un gran portafolio de productos, servicios y 
descuentos, pensados en tu bienestar y el de tu familia.

Descuentos diarios:
Aprovecha descuentos especiales en la 
categoría de aseo y cuidado personal.
• Lunes 15% dto. en salud oral y desodorantes
• Martes 20% dto. en cuidado para el bebé
• Jueves 10% dto. en pañales para adulto
• Viernes 20% dto. en cuidado para el cabello 




