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Anexo I 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

CAFETERÍA 

   
 

Café, cortado    180cc  
 

Café, cortado   240cc  
 

Café con leche  240cc Opción: con leche parcialmente descremada 
 

Te 240cc  
 

Te con Leche 240cc Opción: con leche parcialmente descremada 
 

Mate Cocido 240cc  
 

Submarino 240cc  
 

Equipo de mate 1lts de 
agua caliente 

 
 

 
 

 
PASTELERIA 

   
 

Media luna de manteca o 
grasa, facturas 

Por unidad 
 

Porción de torta 
1/8 de torta. Tipo bizcochuelo, ricota, manzana, chocolate, o 
similar  

Tartas dulces 
Porción individual. Lemon pie, mousse de chocolate, cheese 
cake, o similar  

Churros, berlinesas  Por unidad 
 

Alfajores simples 
artesanales 

Por unidad. Blanco, negro o maicena 
 

Cremona, cuadrados de 
grasa 

Por unidad 
 

Biscochos salados Bolsa por 350gr.  
 

Torta frita o chipa  Por unidad 
 

 
PROMOCIONES DESAYUNO/MERIENDA 

Infusión caliente con 
medialunas o facturas 

Una o dos facturas según la promoción 
 

Infusión caliente con 
porción de tostadas con 
queso blanco, manteca o 
mermelada 

Tostadas de pan francés. Porción de 6 tostadas y 30 grs. aprox. 
de queso  

Infusión caliente con Alfajor simple.  Blanco, negro, frutal 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

alfajor 

Equipo de mate 1lts de 
agua caliente con 
biscochos salados o dulces 

Bolsa de biscochos industriales por 200gr. 
 

 
 

 

 
 

 
BEBIDAS 

   
 

Agua mineral  Botella de 600cc, litro y medio, 2 litros 
 

Gaseosa  en lata  
Lata de 250 cc. Bebidas colas, limonada. Primera marca (Tipo 
Coca Cola o Pepsi) Regular y/o sin azúcar  

Gaseosa en botella 
Botella de 600cc, litro y medio, 2 litros. Bebidas colas, limonada, 
naranja. Primera marca (Tipo Coca Cola o Pepsi) Regular y/o sin 
azúcar 

 

Jugo en envase tetrabrick Envase de 230 cc. Variedad de sabores.  Regular y/o sin azúcar 
 

Aguas saborizadas  
Botellas de 600cc, litro y medio, 2 litros. Variedad de sabores. 
Regular y/o sin azúcar.  

Licuados o limonada Vaso 240 cc. Frutas de estación 
 

  

SANDWICHES 

   
 

Baguette o figazza de 
jamón y queso 

Pan (aprox. de 15 cm) con jamón cocido y queso tipo Tybo, con 
al menos 2 fetas. Natural o tostado. Con aderezos  

Baguette o figazza de 
salame y queso 

Pan (aprox. de 15 cm) con salame y queso tipo Tybo, con al 
menos 2 fetas. Natural o tostado. Con aderezos  

Baguette o figazza 
vegetariano 

Pan (aprox. de 15 cm) con vegetal a elección y queso tipo Tybo, 
con al menos 2 fetas. Natural o tostado. Con aderezos  

Medialuna grande de 
jamón y queso 

Medialuna grande con jamón cocido y queso tipo Tybo, con al 
menos 2 fetas. Natural o tostado. Con aderezos  

Sándwich de milanesa con 
lechuga y tomate 

Pan Francés o figazza, con milanesa de nalga, bola de lomo o 
cuadrada 200 grs. Tres rodajas de tomate y una hoja de lechuga. 
Con aderezos 

 

Sándwich de milanesa con 
jamón y queso 

Pan Francés o figazza, con milanesa de nalga, bola de lomo o 
cuadrada 200 grs. con jamón cocido y queso tipo Tybo, con al 
menos 2 fetas. Con aderezos 

 

Hamburguesa simple 
Hamburguesa 80 grs. aprox de carne picada con pan de 
hamburguesa. Con aderezos  
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Hamburguesa completa 
con lechuga y tomate 

Hamburguesa 80 grs aprox de carne picada con pan de 
hamburguesa, queso tipo cheddar o tybo, dos rodajas de tomate 
y hoja de lechuga. Con aderezos 

 

Hamburguesa completa 
con jamón y queso 

Hamburguesa 80 grs. aprox. de carne picada con pan de 
hamburguesa,  con jamón cocido y queso tipo Tybo, con al 
menos 2 fetas. Con aderezos 

 

Súper Pancho  
Salchicha tipo Viena larga, con pan de pancho largo. Con 
aderezos  

 
 

 
MINUTAS 

 
 

 

Empanadas (rotiseras) 
Empanadas al horno. Variedades: Jamón y Queso, Carne Suave, 
Pollo, Verdura, Humita. Relleno levemente salteadas con cebolla 
y condimentos. Peso aprox. 150 grs c/u 

 

Pizzeta individual 
Masa pre horneada estilo a la piedra y esponjosa de aprox. 15 
cm. Con salsa de tomate, queso mozzarella 100 grs. Y orégano  

Tarta individual de 
verduras 

Tarta individual horneada de 15 cm de diámetro aprox. Con una 
sola tapa. Variedades: zapallito, calabaza, acelga, berenjenas. 
Levemente salteadas con cebolla y condimentos. 

 

 Tarta individual jamón y 
queso 

Tarta individual horneada de 15 cm de diámetro aprox. Con una 
sola tapa. Con Jamón cocido y queso tipo mozzarella  

 Papas fritas Porción bandeja chica o grande   

 
 

 
   

 
POSTRES 

 
 

 

Frutas de la estación 
De primera calidad, higienizadas; crudas, o cocidas al horno o en 
compota. Debe haber siempre dos o más variedades de frutas 
de estación, enteras y crudas. 

 

Ensalada de frutas 
Porción de 500 grs. con variedad de 7 frutas de estación y jugo 
de naranja  

Gelatina Porción de 120 grs. de gelatina variedad de sabores. 
 

Budín de Pan Porción de 200 grs. de budín de pan con o sin pasas de uva. 
 

Flan casero Porción de 200 grs. de flan casero 
 

   
 

OTROS PRODUCTOS DE KIOSCO 
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Sándwich de miga Varios sabores 
 

Yogurt con cereales 1 pote de yogurt entero o descremado con cereales (190 g) 
 

Yogurt con frutas 1 pote de yogurt entero o descremado con frutas (190 g) 
 

Yogurt firme 1 pote de yogurt entero o descremado firme (190 g) 
 

Snacks salados Variedad de marcas, tamaños y propuestas 
 

Snacks saludables 
Barritas de cereal, alfajores de arroz, porción de cereales, frutos 
secos, etc.  

Alfajores simples Por unidad. Blanco, negro, frutal 
 

Alfajores triples Por unidad. Blanco, negro, frutal  
 

Palitos, garrapiñadas Por unidad 
 

Turrón Por unidad 
 

Galletas dulces o saladas Variedad de sabores, marcas, tamaños 
 

Golosinas Variedad de marcas, tamaños y propuestas 
 

Caramelos y gomas 
masticables 

Sueltos y envasados 
 

Chocolates Variedad de marcas, tamaños y propuestas 
 

Envasados para celíacos Variedad de marcas y propuestas 
 

Helados  Variedad de marcas y propuestas 
 

Yerba, azúcar Por unidad 
 

 


