CATÁLOGO 2022
CDMX – Monterrey – Guadalajara – Querétaro - Puebla
Entrega en todo el país

SERVICIO DE
CATERING EN CAJAS PREMIUM
“ M Á S Q U E U NA C O M I D A , U NA E XP E R I E NC I A ”
BOX LUNCH DESAYUNO, BOX LUNCH COMIDA, BOX CENA GOURMET
GIFT BOX, BOX DE TEMPORADA, BOX COFFEE BREAK, CLASES VIRTUALES

Ideales para juntas, webinars, capacitaciones, lanzamientos, regalos
y eventos especiales (virtuales o presenciales)

AMATI cuenta con el Distintivo H:

Medidas internas anti-covid y repartidores sin contacto con la comida
con todo el cuidado necesario

BRANDING
Y ENTREGAS

LOGO EN EL BOX Y LA BOTELLA
BOX PERSONALIZABLE
LOGO + MENSAJE
MENSAJE INDIVIDUALIZADO
MENSAJE PERSONALIZADO + LOGO

Entrega en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Querétaro
y Área metropolitana: $250-600
Entrega foránea en todo el país: $300
Pedidos con mínimo 24h de anticipación
*Extra entrega matutina antes de las 8 am: $100

ventas@amatibox.com
Cel/Whatsapp: 55 8028 5250
www.amatibox.com

$30
$30
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BOXLUNCH
DESAYUNO

COMPLETO 2
WRAP DE PAVO

$295

Wrap de pavo con spread de aguacate, queso gouda y
alioli de jitomate.

COMPLETO 1
BAGUETTE DE PAVO

$295

Baguette de pavo con spread de aguacate, queso
gouda y alioli de jitomate.

+ Yogurt con mermelada artesanal
+ Mix de melón y guayaba con chía
+ Pan dulce
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Jugo de naranja

+ Yogurt con mermelada artesanal
+ Mix de melón y guayaba con chía
+ Pan dulce
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Jugo de naranja

COMPLETO 4
CHAPATA DE POLLO

COMPLETO 3
CHILAQUILES CON POLLO

Chapata de pechuga de pollo a la plancha con
aderezo de alioli de mostaza, espinaca, arándanos
y nueces.

$295

Chilaquiles con pollo, queso mozarella, cilantro,
crema y salsa verde (Se calienta aparte).
+ Mix de piña con fresa y chía
+ Jugo de naranja

$295

+ Yogurt con mermelada artesanal
+ Mix de papaya con blueberry y chía
+ Pan dulce
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Jugo de naranja
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BOXLUNCH
DESAYUNO

BAG BOX DESAYUNO
BAGUETTE /CUERNO DE PAVO $175
Baguette/ Cuerno de pavo con spread de
aguacate, queso gouda y alioli de jitomate.

COMPLETO 5
CUERNO DE PAVO

+ Manzana
+ Barra de granola casera
+ Jugo de naranja en empaque de cartón

$295

Cuerno integral de pavo con queso panela, espinaca y
aderezo de mostaza light.

DESAYUNO

+ Yogurt con mermelada artesanal
+ Mix de melón con guayaba
+ Pan dulce
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Jugo de naranja

(ENVÍO FORÁNEO)

Café americano caliente

$50

Café frío tipo Starbucks

$60

Coffee traveler (12 pax)

$400

WRAP DE LOMO CANADIENSE AL
ALTO VACÍO $295
+ Wrap de lomo canadiense con queso
parmesano
+ Pan dulce
+ Brownie de chocolate
+ Mix de nueces, cacahuates, pasas y pretzel
+ Jugo de naranja en empaque de cartón
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BOXLUNCH
COMIDA

COMPLETO 2
WRAP DE PAVO

$295

Wrap de pavo con spread de aguacate, queso gouda y
alioli de jitomate.

COMPLETO 1
BAGUETTE DE PAVO

$295

Baguette de pavo con spread de aguacate, queso
gouda y alioli de jitomate.

+ Ensalada de lentejas con garbanzo y espinaca
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Brownie de chocolate
+ Agua de jamaica con infusión de romero

+ Ensalada de lentejas con garbanzo y espinaca
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Brownie de chocolate
+ Agua de jamaica con infusión de romero

COMPLETO 4
CHAPATA DE POLLO
COMPLETO 3
PASTA PESTO CON POLLO

$295

Chapata de pechuga de pollo a la plancha con aderezo
de alioli de mostaza, arándanos, espinaca y nueces.

$295

Pasta con pesto de albahaca, pollo a la plancha y
jitomate cherry.
+ Queso rallado y pan horneado
+ Panna cotta con coulis de frutos rojos
+ Agua de jamaica con infusión de romero

+ Ensalada de arroz integral con elote y jitomate cherry
+ Surtido de chips de verduras caseras
+ Panqué de elote
+ Agua de jamaica con infusión de romero
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LUNCHBOX
COMIDA

COMPLETO 6
LASAÑA DE CARNE $295

COMPLETO 5
PIZZA GOURMET

Lasaña de carne y queso de cabra con
verduras y quesos horneados.
(fácil de recalentar).

$295

Rebanada de pizza grande gourmet de pepperoni o
napolitana (fácil de recalentar).

+ Croquetas de papa y queso con espinaca
+ Ensalada con nuez, manzana y queso de
cabra
+ Panna Cotta con coulis de frutos rojos
+ Agua de limón con chía

+ Ensalada con nuez, manzana y queso de cabra
+ Panna cotta con coulis de frutos rojos
+ Agua de limón con chía

BAG BOX COMIDA
BAGUETTE/CHAPATA $175
COMPLETO 7
COBB SALAD

$295

Cobb salad con base de espinaca y lechuga, con pollo
asado, jitomate cherry, queso parmesano, aguacate,
tocino y huevo cocido.
+ Vinagreta y pan horneado
+ Panqué de elote
+ Agua de limón con chía

Baguette de pavo con spread de aguacate, queso
gouda y alioli de jitomate o Chapata de pechuga de
pollo a la plancha con aderezo de mostaza,
espinaca, arándanos y nueces.
+ Palomitas saladas sabor queso
+ Scones de arándano
+ Agua de jamaica con infusión de romero
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BOXLUNCH
COMIDA

COMIDA
(ENVÍO FORÁNEO)

WRAP DE LOMO CANADIENSE AL
ALTO VACÍO $295
+ Wrap de lomo canadiense con queso
parmesano
+ Brownie de chocolate
+ Palomitas saladas sabor queso
+ Agua de jamaica con infusión de romero
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BOX
COFFEE BREAK

CAJA MIX DE 28 PANES DULCES $550

SURTIDO DE FRUTOS DESHIDRATADOS
(8 cajitas) $700

Mezcla de petit panes dulces franceses:
+ Croissant
+ Chocolatín
+ Rol de pasas

+ Fresa deshidratada
+ Kiwi deshidratado
+ Guayaba deshidratada
+ Piña deshidratada
+ Manzana deshidratada
+ Blubeberry deshidratado

CAJA DE BOWLS FRUTA INDIVIDUAL
$450

CAJA MIX DE BAGUETTES (16 pzas)
$700

+ 3 bowls de melón con guayaba y chía
+ 3 bowls de piña con fresa y chía
+ 3 bowls de papaya con blueberry y chía

Mezcla de petit baguettes de pavo y petit
baguettes de pollo
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BOX
COFFEE BREAK

SURTIDO DE CHIPS SALUDABLES (8
cajitas) $400

CAJA DE 24 MINI WRAPS $700
Mini wraps de pavo/pollo con cream cheese
de aguacate, queso y alioli de jitomate.

+ Chips de betabel
+ Chips de papas
+ Chips de zanahoria
+ Chips de plátano macho
+ Chips de camote

CAJA DE BROWNIES, SCONES, PANQUE
DE ELOTE Y COOKIES (20 pzas) $550
CAJA DE 32 PETIT QUICHES $700
+ Quiche lorraine de jamón de pavo y
queso
+ Quiche de espìnaca

+ Brownie de chocolate
+ Panqué de elote
+ Scones de arándano
+ Cookies con chispas de chocolate
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BOX
COFFEE BREAK

SURTIDO DE CRUDITÉS (8 cajitas)
$400

SURTIDO DE PALOMITAS (8 cajitas)
$ 400

+ Jícama
+ Pepino
+ Zanahoria
+ Jitomate cherry
+ Limones y Tajín

+ Palomitas de queso
+ Palomitas de mantequilla con sal
+ Palomitas de chile piquín
+ Palomitas de caramelo

Caja de cookies y brownies
$550
Coffee traveler 3L- (12 pax)
$450

SURTIDO DE SNACKS SALADOS (8
cajitas) $400
+ 2 cajas de palomitas de mantequilla con sal
+ 2 cajas de palomitas de queso
+ 2 cajas de trail mix de nueces, cacahuates,
pasas y pretzel
+ 2 cajas de chips de verduras.

Botellas de Jugo de naranja
$50
Botellas de agua natural
$25
Botella de Café frío tipo Starbucks
$60
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GIFT
BOX
Todos los giftbox incluyen listón
decorativo para la caja

SNACK BOX GOURMET

$270

+ Trail mix de nueces y semillas, cacahuates,
pasas y pretzel
+ Fruta deshidratada
+ Palomitas saladas sabor queso
+ Brownie de chocolate

SWEET BOX GOURMET

$270

+ Pasitas de chocolate
+ Palomitas de caramelo
+ Gomitas dulces
+ Brownie de chocolate
+ Cookies con chispas de chocolate
+ Surtido de Fruta deshidratada

BEBIDA
San Pellegrino mineral o de sabor 335ml
*Botella vino tinto LA CETTO Petite
Sirah 187 ml (extra + $80)
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GIFT
BOX

WINE AND CHEESE BOX GRANDE $1,100

WINE AND CHEESE BOX INDIVIDUAL $480
+ Queso gruyere
+ Queso parmesano
+ Jamón Serrano ibérico
+ Lomo embuchado
+ Fruta deshidratada
+ Trail mix de nueces y semillas, cacahuates, pasas y

+ Queso gruyere
+ Queso parmesano
+ Jamón Serrano ibérico
+ Lomo embuchado
+ Fruta deshidratada
+ Trail mix de nueces y semillas, cacahuates, pasas y
pretzel
+ Grisinis de parmesano
+ 2 Brownies de chocolate

BEBIDA
Botella de vino tinto LA CETTO Petite
Sirah 750ml

pretzel

+ Grisinis de parmesano
+ Brownie de chocolate

BEBIDA
Botella de vino tinto LA CETTO Petite
Sirah 187ml

Todos los giftbox incluyen listón
decorativo para la caja
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GIFT
BOX
DE TEMPORADA

*Pregunta por el box de
temporada vigente

Box de reyes
Box de tamales
Box 14 de febrero

Box día de la mujer
Box día de la familia
Box del niño

CELEBRA LAS
FECHAS
ESPECIALES

Box día de las madres

Box del profesor
Box día del padre
Box 14 de julio
Box Patriota
Box del médico
Box día de muertos
Box navideño
Box baby shower
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ARCÓN
BOX

ARCÓN DE SNACKS (caja mdf con
logo grabado) $650

ARCÓN DULCE (caja mdf con logo
grabado) $650
+ Palomitas de caramelo
+ Surtido de gomitas dulces
+ Pasitas de chocolate
+ Fruta deshidratada
+ Cookies de chocolate
+ Brownie de chocolate

+ Trail mix de nueces, cacahuates, pasas y
pretzel
+ Fruta deshidratada
+ Palomitas saladas sabor queso
+ Brownie de chocolate
BEBIDA
San Pellegrino mineral o de sabor 335ml

ARCÓN GRANDE DE QUESOS Y CARNES (caja
mdf con logo grabado) $1,700
ARCÓN DE QUESOS Y CARNES (caja mdf
con logo grabado) $850
+ Queso gruyere
+ Queso parmesano
+ Jamón Serrano ibérico
+ Lomo embuchado
+ Fruta deshidratada
+ Trail mix de nueces y semillas, cacahuates,
pasas y pretzel
+ Grisinis de parmesano
+ Brownie de chocolate
BEBIDA
Botella de vino tinto LA CETTO Petite
Sirah 187 ml

+ Queso gruyere
+ Queso parmesano
+ Jamón Serrano ibérico
+ Lomo embuchado
+ Fruta deshidratada
+ Trail mix de nueces y semillas, cacahuates, pasas y
pretzel
+ Grisinis de parmesano
+ 2 Brownies de chocolate

BEBIDA
Botella de vino tinto LA CETTO Petite
Sirah 750 ml
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BOX
CENA GOURMET

CENA GOURMET 2
TAGLIATELLE
$550

CENA GOURMET 1
MEDALLÓN DE RES

$700
ENTRADA
Selección de 3 canapés gourmet:
+ Queso gourmet
+ Mini quiche de jitomate cherry
+ Brocheta de jamón serrano con queso y
aceituna
PLATO FUERTE (fácil de recalentar)
+ Medallón de res en salsa de vino tinto
+ Puré rústico con tomillo,

ENTRADA
Selección de 3 canapés gourmet:
+ Queso gourmet
+ Mini quiche de jitomate cherry
+ Brocheta de jamón serrano con queso y
aceituna
PLATO FUERTE (fácil de recalentar)
+ Tagliatelle con pollo asado en salsa de
champiñones, crema, perejil y ajo
POSTRE
+ Brownie de chocolate
BEBIDA
+ Botella de vino tinto LA CETTO
Petite Sirah 187 ml

+ Espárragos al parmesano.

POSTRE
+ Brownie de chocolate
BEBIDA
+ Botella de vino tinto LA CETTO
Petite Sirah 187 ml

Botella de vino tinto LA CETTO
Cabernet Sauvignon 375ml
(+$90)
Vino espumoso RIUNITE 250ml
(+$90)
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BOX
CENA GOURMET

CENA GOURMET 4
LOMO EN GRAVY

$450

CENA GOURMET 3
LASAÑA

$550
ENTRADA
Selección de 3 canapés gourmet:
+ Queso gourmet
+ Mini quiche de jitomate cherry
+ Brocheta de jamón serrano con queso y
aceituna

ENTRADA
Selección de 3 canapés gourmet:
+ Queso gourmet
+ Mini quiche de jitomate cherry
+ Brocheta de jamón serrano con queso y
aceituna
PLATO FUERTE (facíl de recalentar)
+ Lomo en gravy de tamarindo
+ Puré rustico con verduras
POSTRE
+ Panqué de elote
BEBIDA
+ Botella de vino tinto LA CETTO
Petite Sirah 187 ml

PLATO FUERTE (fácil de recalentar)
+ Lasaña de carne, verduras y queso
POSTRE
+ Panqué de elote
BEBIDA
+ Botella de vino tinto LA CETTO
Petite Sirah 187 ml

Botella de vino tinto LA CETTO
Cabernet Sauvignon 375ml
(+$90)
Vino espumoso RIUNITE 250ml
(+$90)

14

CLASES
VIRTUALES
No dejes pasar la oportunidad
de ser tu propio chef en casa,
en oficina o donde más cómodo
te sientas. Te ofrecemos el
servicio y kit con todos los
ingredientes para las clases y
catas virtuales.

CLASES VIRTUALES DEL MUNDO
FRANCIA
Boeuf bourguignon
$ 400 cada Box
ESPAÑA
Paella
$400 cada Box
MARRUECOS
Couscous royal
$400 cada Box
JAPÓN
Sushi
$400 cada Box
ARGENTINA
Empanadas
$295 cada Box
PIZZA
$295 cada Box
ITALIA
Pasta pesto
$400 cada Box
REPOSTERÍA
$295 cada Box
$6.500 Experiencia virtual con chef
Clase pre grabada a determinar según
requerimientos
CATAS VIRTUALES
3 opciones de paquetes
desde $700
$7.500 la clase con sommelier
profesional
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ARTÍCULOS
PROMOCIONALES
Precios indicativos, pueden variar según el volumen del pedido
Los precios incluyen impresión a un color

Bocina bluetooth
Waterproof
$350

Pila multifuncional c/led,
cable y adaptadores
$250

Bolígrafo plástico
bicolor con click
$30

Bolígrafos metálicos
Con estuche
$170

USB de madera
rotatorio
$350

Tasa termo de acero
Inoxidable 813oz)
$700

Audifonos bluetooth 5.0
c/estuche de carga
$700

Bolsa ecológica
Material non woven
$80

Termo ergonómico con
Tapa enroscable (500ml)
$150

Libreta y pluma
ecolócica
$105
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PRACTICIDAD - CREATIVIDAD - CALIDAD

AMATIbox

Amati_box

Ventas@amatibox.com

Cel/Whatsapp: 55 8028 5250
www.amatibox.com
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