
Catering
Lunch Box

Savor the flavor of 
life



Saludable

Apoyamos la salud en todas sus formas, 
empezando por ingredientes saludables.

Estamos comprometidos con promover un estilo 
de vida saludable.

Los aguacates proporcionan 15 nutrientes 
esenciales, entre los que se encuentran el 
magnesio, potasio, la fibra, las vitaminas A, 
C, D y B, o el ácido fólico.
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Sabroso 
Te ofrecemos una nueva tendencia a la alimentación 
saludable con nuestros sabrosos y creativos platos 
inspirados en el aguacate.

Desde nuestras ensaladas hasta bowls pasando por las 
toasts, l’avocaterie ofrece una variedad de platos 
clásicos e innovadores increíblemente sabrosos 
hechos con aguacates sostenibles seleccionados 
cuidadosamente.

Estamos enfocados en crear platos nutritivos y 
saludables usando ingredientes de alta calidad 
cocinados y preparados con cariño diariamente en 
nuestra cocina.
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Fresco 
Estamos comprometidos en garantizar el uso de 
ingredientes frescos y naturales. 

Nos obsesiona ofrecer la comida más fresca, 
sabrosa y nutritiva posible, cambiando el menú a 
medida que descubrimos nuevas recetas para 
satisfacer y deleitar a nuestros clientes.

En l'avocaterie, preparamos la comida de forma 
diaria. Todos los días.
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Calidad  
l’avocaterie es el destino para aquellos que 
desean comida simple y de alta calidad en su 
vida diaria.

Tenemos especial cuidado en garantizar el mejor 
producto final mediante el uso de ingredientes 
de máxima calidad.

En l’avocaterie, creemos que conseguir los 
mejores aguacates no es una opción, sino 
nuestra obligación y nuestro compromiso con 
todos nuestros clientes.
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Desde l’avocaterie te presentamos nuestra oferta gastronómica   
porque queremos ayudarte en tu día a día y que tus eventos o 
reuniones de negocios sean un éxito.

Desde desayunos íntimos a reuniones corporativas, ofrecemos 
nuestro servicio de comida a domicilio para empresas y particulares. 
Nosotros te preparamos el catering con la calidad y el sabor que 
caracteriza a l’avocaterie y tú solo te has de ocupar de disfrutarlo.

Sabemos que cada cliente y empresa es diferente. Por eso nos 
ajustamos a cualquier solicitud para satisfacer tus necesidades 
específicas y diseñar una experiencia gastronómica única.

En l’avocaterie, la comida  siempre se elabora en el momento. 
Escoge uno de nuestros pedidos o personalízalo.

Lo mejor de l’avocaterie en tu casa.

Concept
Primera cadena de comida fast-fine-casual de Europa 

orientada a productos saludables y con el aguacate en el 
centro del menú     

Savor the flavor of life



LUNCH BOX



AvoLunch Box 1  |   PLATO + BEBIDA + POSTRE   |   13,90€ (por persona)

PLATO A ESCOGER

AVOBOWLS
Farm Eco Chicken / All In Tuna / Fresh Salmón Day /  Nochicken chunks

AVOSALADS
Flor Iberica. /  All In Tuna / Calabacettis / White velvet (+1€)

AVOBURGERS
AvoBurger Salmon / AvoBurger Pulled Chicken / AvoBurger Vegetal / AvoBurger Beyond

SIGNATURE
Rainbow Tartar /  Pink Tartar / AvoBagel Pulled / AvoBagel Salmón

POSTRE
Mini CheeseCake / Mini CarrotCake / Mini Brownie / Mini Yogurt Cremoso con miel y 

muesly

BEBIDA
Refrescos  / Agua / Agua con gas / Cerveza Moritz / Ipa Moritz 

Té Kailani frio sin azúcar o  Kombucha Ketiva  (+1,50€)

14
Opción de pan sin gluten disponible. IVA incluido.

8



AvoLunch Box 2  |  ENTRANTE + SEGUNDO + POSTRE + BEBIDA  |  16,90€ (por persona)

ENTRANTE
AVOTOAST

Toast Gravlax  /  Toast Mojo Picon / Mediterraneamente / Eco Chicken Truflle 
 The Classic Lover / Pink Toast

AVOSALADS
Flor Iberica. /  All In Tuna / Calabacettis / Burrata White Velvet (+1€) 

PRINCIPAL
AVOBOWLS

Farm Eco Chicken / All In Tuna / Fresh Salmón Day /  NoChicken chunks

AVOBURGERS
AvoBurger Salmon / AvoBurger Pulled Chicken / AvoBurger Vegetal / AvoBurger Beyond

SIGNATURE
Rainbow Tartar /  Pink Tartar / AvoBagel Pulled / AvoBagel Salmón

POSTRE 
Mini CheeseCake / Mini CarrotCake / Mini Brownie / Mini Yogurt Cremoso con miel y 

muesly

BEBIDA
Refrescos  / Agua / Agua con gas / Cerveza Moritz / Ipa Moritz 

Té Kailani frio sin azúcar o  Kombucha Ketiva  (+1,50€)
14Opción de pan sin gluten disponible. IVA incluido. 9



AvoLunch Box 3  |  HEALTHY SNACK + SEGUNDO+ POSTRE + BEBIDA  |  14,90€ (por persona)

HEALTHY SNACK  
Old School Guac / The spicy Guac / Avolover Hummus / Pink Hummus

SEGUNDO
AVOBOWLS

Farm Eco Chicken / All In Tuna / Fresh Salmón Day /  Nochicken chunks

AVOBURGERS
AvoBurger Salmon / AvoBurger Pulled Chicken / AvoBurger Vegetal / AvoBurger Beyond

SIGNATURE
Rainbow Tartar /  Pink Tartar / AvoBagel Pulled / AvoBagel Salmón

POSTRE 
Mini CheeseCake / Mini CarrotCake / Mini Brownie / Mini Yogurt Cremoso con miel y 

muesly

BEBIDA
Refrescos  / Agua / Agua con gas / Cerveza Mortiz / Ipa Mortiz 

Té Kailani frio sin azúcar o  Kombucha Ketiva  (+ 1,50€)

16
Opción de pan sin gluten disponible. IVA incluido.
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SWEETS



AVOCHEESECAKE

Cheesecake con coulis de lima y 
aguacate

4,25€
Tarta entera (6/8 pax): 23,90€

Carta   |   l’avocaterie SWEETS (1/2)

YOGURT CREMOSO

Yogur cremoso con miel  
y granola

4,25€ ( precio por unidad)

BROWNIE

Brownie de chocolate negro 
tradicional

4,25€ ( precio por unidad)

CARROTCAKE 

Carrotcake con frosty y cubierto de 
mermelada de zanahoria con 
canela.

4,25€
Tarta entera (6/8 pax): 23,90€

IVA incluido 14



AVO LEMONLIME CAKE

Lemon cake con gelee de lima

4,25€
Tarta entera (6/8 pax): 24,90€

Carta   |   l´avocaterie SWEETS (2/2)

TOFFE CARAMEL CHEESECAKE

Cremoso de dulce de leche con 
virutas de cchocolate

4,25€
Tarta entera (6/8 pax): 23,90€

  

CHOCOLATE MOUSE PIE

Pastel de chocolate con tiras de 
naranja amarga.

4,25€
Tarta entera (6/8 pax): 23,90€

MOCHIS

- Mochi Vegano de fresa y rosa
- Mochi Vegano de té verde
- Mochi de Mango y Maracuya
- Mochi de Oreo
4,50€ (por unidad)
Pack 4 unidades 16,50€
 

IVA incluido 15



Catering   |   ¡Nos encantaría saber más sobre ti!

Contactanos

Teléfono
Contacta a nuestro  equipo de atención al cliente en el 
626 29 61 34  o en el 92 222 54 86

HORARIO TELEFONICO
10 a 20h todos los días 

Email
Contacta al equipo de atención al cliente por email: 
h.martinez@lavocaterie.com
orders@lavocaterie.com 
 
Síguenos en Instagram: @lavocaterie
www.lavocaterie.com

Dirección

Nuestra cocina está ubicada en Carrer de Seneca 4, 08006, 
Barcelona.

Te esperamos!

• Nos encantaría conocer tu opinión sobre nuestra comida y servicio
• Si tienes una gran idea para el menú, alguna pregunta o deseas darnos tu opinión para que nos ayude a mejorar lo que 

hacemos y cómo lo hacemos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros
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Gracias

Savor the flavor of 
life

Thank 
you!


