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SOBRE NOSOTROS
PARA LOS QUE AMAN LA COCINA AL AIRE LIBRE

Del Campo Catering ofrece una variedad de soluciones para sus almuerzos al aire libre. Nos 
caracterizamos por nuestro sabor peruano, por el uso de productos orgánicos y sobre todo por nuestras 
originales y eco-amigables presentaciones. 

Ofrecemos picnic & box lunches, para todo tipo de ruta o actividad. 

A lo largo de estos años de experiencia nuestra preocupación sincera por el medio ambiente nos 
ha llevado a trabajar cada vez mas responsables y conscientes de la huella que dejamos en nuestro 
planeta. Por ende, nuestro producto está enfocado netamente a una propuesta responsable con el 
entorno natural en el cual desenvolvemos nuestras actividades.
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PICNICS

TARIFAS POR SERVICIO
    Precio Reg.

1 a 4 paxs  US$413
5 paxs    US$464
6 paxs   US$479
7 paxs   US$625
8 paxs    US$648
9 paxs   US$658
10 paxs    US$672
11 paxs    US$686
12 paxs    US$739

- Chofer y Guía liberado 
- Adicional: US$20 Botella de Vino Intipalka

Precios incluyen IGV

PERSONAL PICNIC

QUÉ INCLUIMOS EN NUESTROS PICNICS

Nosotros nos encargamos de llevar en nuestra propia movilidad los picnics, es 
decir las mesas, sillas, menajería, toldos, carpas baño, carpas cocina y demás 
que sean necesarios para armar un lindo almuerzo al aire libre. 

El almuerzo consiste en unos piqueos que son servidos una vez que llegamos 
al lugar del picnic; luego empezamos con una entrada que varía según la 
estación del año. Podemos ofrecer sopas caseras con deliciosos aromas o 
ensaladas frescas de verduras orgánicas. El plato principal dependerá de las 
dietas de los clientes y el postre al terminar el almuerzo viene acompañado 
de alguna infusión o un delicioso café. No servimos gaseosas, pero sí deliciosos 
refrescos naturales. 

Los feriados del 28 de Julio, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1ero de enero tendrán 
un recargo, el cual será enviado por email al momento de su cotización.

COCINERO ASISTENTE MOZO BAÑERO CHOFER

1-6 pax 1 1 1 1 1

6-8 pax 1 2 1 1 1

8-12 pax 1 2 2 1 1
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BOX LUNCH

BOX LUNCH TAIPA*  US$20.00

• 1 Entrada 
• 2 Fondos 
• 1 Postre 
• 2 Frutas
• 1 Chocoteja 

Bolsa de Papel o Bolsa de Tela

BOX LUNCH DE LUXE* US$23.00

• 1 Entrada
• 2 Fondos
• 1 Postre
• 2 Frutas
• 1 Chocoteja
• 1 Mix de Frutas Deshidratadas (Manzanas, 

piñas, mango, de acuerdo a la estación 
del año)

Bolsa de Papel, Bolsa de Tela o Canastita 
Retornable

SNACK PACK*   US$14.00

• 1 Barra de granola casera o barrita de 
chocolate vegana 

• 1 Brownie de chocolate o muffin de 
plátano con cacao nibs

• 1 Mix de Frutas Deshidratadas y frutos 
secos:

• Manzanas, piñas, mango, o de 
acuerdo con la estación del año.

• Almendras, pecanas y damascos. 
• 1 Chocoteja

Bolsa de Papel Bolsa o de Tela

Precios incluyen IGV | *Pedido mínimo 3 unidades

BOX LUNCH LIGHT*  US$18.00

• 1 Entrada 
• 1 Fondo 
• 1 Postre 
• 2 Frutas
• 1 Chocoteja 

Bolsa de Papel o Bolsa de Tela
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CANASTAS

BOX LUNCH CANASTITA*1    US$22.00

• 1 Entrada 
• 2 Fondos 
• 1 Postre 
• 1 Fruta 
• 1 Chocoteja
• 1 Agua de vidrio
• 1 Refresco Natural

*1 Canastita Retornable

Precios incluyen IGV
*Pedido mínimo 3 unidades

BOX BREAKFAST*      US$18.00

• 1 Yogurt natural con granola y miel de abeja multifloral
• 1 Ensalada de Frutas de estación 
• Tostaditas de pan campesino
• 1 Huevos Revueltos o Trucha ahumada con tomates 

cherry confitado y albahaca 

Bolsa de Papel o Bolsa de Tela

Box Breakfast y Box Lunch Canastita son servicios retornables en menajería hotelera. 
Este servicio puede ir acompañado con Canasta de Mates, sin costo adicional.

Solicítala al momento de hacer tu reserva.
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MEDIO AMBIENTE
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En estos años hemos logrado que todos los envases que usamos sean biodegradables, motivo por 
el que en nuestros productos NO entregamos botellas plásticas. Entendemos que todos nuestros 
clientes necesitan agua para sus actividades, por lo que recomendamos comunicarse con nosotros 
para ver la mejor solución a su logística.

Así mismo en nuestra empresa de catering compostamos la basura orgánica y discriminamos el resto 
de la basura para poder ser llevada a centros de reciclaje.
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POLITICAS DE RESERVA
Agradeciendo su preferencia, las solicitudes de reservas o cotizaciones deberán ser enviadas vía email 
a nuestro departamento de operaciones. Estas solicitudes serán respondidas en el transcurso de las 
24 horas. 

Nuestro correo para reservas: delcampocatering@gmail.com 

Al momento de su reserva o confirmación, les agradeceremos facilitar las dietas y restricciones 
alimenticias de sus pasajeros.

mailto:delcampocatering%40gmail.com%20?subject=
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POLITICAS DE PAGO
Para confirmar una reserva, solicitamos el deposito del 100% del total de su liquidación, como máximo 
7 días antes del servicio. 

Cancelaciones 48 horas antes del servicio, se cobra el 100% del total cobrado. 

En caso de cancelaciones por cierre de fronteras o circunstancias relacionadas al Covid19, solicitando 
su anulación:

48 y 24 horas antes: Se devolverá el 80% del total.

El mismo día del servicio: Se devolverá el 50% del total.

CUENTAS BANCARIAS: 
Banco de Crédito Cta.Corriente $ 
Quechua Treks Perú EIRL 
Numero de Cuenta: 2852233318163
Número de Cuenta Interbancario: 00228500223331816358
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CONTACTO

+51 987 422 809

DELCAMPOCATERING@GMAIL.COM

CALLE BOLIVAR 108, LAMAY. CALCA, VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

https://www.instagram.com/delcampocateringcusco/
https://web.facebook.com/DelCampoCatering
mailto:delcampocatering%40gmail.com?subject=
https://www.delcampo-catering.com/

