Menú diario

11,50 €

Menú semana completa L - V

50,00 €

HASTA LAS 16.00.“Llevo
ENVÍOtomando
O RECOGIDA
los
* PEDIDOS
A PARTIR DE LAS 12:00 DEL
DÍA SIGUIENTE
productos
de Forever

algunos meses, y me
siento muy bien por
dentro y me ven muy
bien por fuera.
Madrid Capital (interior de Te
la M30)
- 5,50€
los recomiendo
Gastos de envío incluidos: Pedidos
a
parঞr
30€
sin dudarlo side
quieres
Area metropolitanamejorar
- 8,50€tu
rendimiento
Gastos de envío incluidos: Pedidos a parঞr de 50€
deportivo”

GASTOS DE ENVÍO

Menús consistentes en:
-Entrante
(ensalada / pastel de verduras / cremas frías y
calientes / arroces / pasta /platos de cuchara)

Herminio
Menéndez

-Plato principal
(carne / pescado /opción vegetariana o
vegana / guisos)

-Postres
(dulces y postres caseros / fruta preparada)

40 años como
líder mundial de Aloe.

permanece atento a nuestras redes sociales y
newsleers

*

Pídenos también tú menú diario o semanal
sin gluten

FBO:

en contacto con nosotros a parঞr del jueves para
* Ponte
consultarnos el menú de la siguiente semana o

Triple medallista olímpico,
Campeón del mundo y
Director General de
Fútbol en equipos
de 1ª División

www.potenciaturendimientoconaloevera.flp.com

Lucrecia: (+34) 662 570 589
Luz: (+34) 627 620 460
ID 593-000-019-126 · Código para comprar en todo el mundo

Ofertas para empresas y grupos:
De 4 a 10 menús - 11,50€/menú
De 11 a 30 menús - 11,00€/menú
De 31 a 60 menús - 10,00€/menú
Más de 60 menús - 8,50€/menú

Mail: aloeelixir@flp.com
www.foreverliving.es
www.deollaysarten.com
info@deollaysarten.com
917 265 967 - 639 835 299

NO DEJES DE PREGUNTARNOS POR EL RESTO
DE NUESTROS SERVICIOS
- Menús especiales a domicilio - Chef en casa
- Comidas y cenas privadas

- Despedidas de soltera

- Eventos gastronómicos

- Cooking Team Building

- Todo ঞpo de eventos de catering

C/ Béjar 13 local
(28028) Madrid

Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización
gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir
o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de
enfermedad, se recomienda consultar con su médico.

Diego de León

TORTILLAS
De patata con o sin cebolla. Calabacín y trigueros.
Parmesano. Setas. Ajetes.

CROQUETAS CASERAS PACK
10 UNIDADES REDONDAS

12,50 €

10,50 €

Gambas. Ibéricos. Merluza. Bacalao. Huevo duro.
Setas.

“Llevo tomando los
productos
Forever
ARROCES POR RACIÓN (350gr
aprox.de
Pedido
algunos meses, y me
mínimo 2 raciones)
siento muy bien por
dentro
y me€ ven
muy
11,00
/ ración
Clásica paella mixta
bien por fuera.
Te los9,50
recomiendo
Arroz con verduras de temporada
€ / ración
sin dudarlo si quieres
mejorar
tu € / ración
Arroz con bogavante
18,00
rendimiento
deportivo”

PESCADOS POR RACIÓN (aprox 250gr)

EMPANADAS CASERAS: (aprox. 1Kg)

24,00 €

Atún. Carne. Solomillo con cebolla caramelizada.

ENSALADAS ACOMPAÑADAS DE ALIÑO 3,50 €

CARNES POR RACIÓN (aprox
350gr)
Triple
medallista olímpico,

Patatas fritas ( 2 personas )

3,00 €

Arroz basmaঞ ( 2 personas )

4,00 €

Campeón del mundo y
Fútbol en equipos
de 1ª División

FBO:

Ensalada de pasta

DULCES Y POSTRES
Mail: aloeelixir@flp.com

Ensaladilla rusa

Flan de huevo y café

GUISOS POR RACIÓN (350gr aprox)
Judiones de la Granja
Pisto manchego

€

6,00 €

ID 593-000-019-126 · Código para comprar en todo el mundo

Ensalada de arroz con pollo, manzana, maíz y salsa rosa

2,50 €

www.foreverliving.es

Torrijas de leche con azúcar o almíbar

4,50 €

OTROS

3,50 €

Luz: (+34) 627 620 460

Ensalada Capresse

Salmorejo cordobés o, salmorejo de piquillo con crujiente
de jamon y huevo duro

Brochetas de pescado, pollo o ternera
con verduras

7,50 €
Pollo al curry
www.potenciaturendimientoconaloevera.flp.com
Carrillerras
estofadas al vino
ঞnto 662
con Parmenঞer
Lucrecia:
(+34)
570 589 8,50 €
de patata

Causa limeña vegetal

Tradicional gazpacho andaluz y su guarnición

8,00 €
Herminio
Salmón en papillote / en costra de nueces
Menéndez 6,00 €

Albóndigas castellanas

Ensalada de legumbres

3,70 €

8,50 €

40 años como
líder mundial de Aloe.

Quinoa, espinacas frescas, queso feta, maíz y aceitunas
negras

RACIÓN

Nuestro pabellón criollo venezolano

8,00 €

Bacalao en salsa de piquillo

Ternera estofada y arroz Basmaঞ Director General de6,50

Mixta especial
p
De Olla y Sartén con brotes jóvenes de
lechugas

CALDOS , SOPA, CREMAS FRÍAS Y CALIENTES POR

Crema de arroz con leche
Brownie de chocolate
Brocheta de fruta de temporada
Bandeja de fruta preparada
Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización
gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir
o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de
enfermedad, se recomienda consultar con su médico.

BEBIDAS
Lata (refresco o cerveza)

1,50 €

Vino blanco verdejo specus

6,50 €

Vino ঞnto Shirah

6,75 €

