
 
 

 

Bucaramanga, marzo de 2022 

 

Señores Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB  

 

A continuación, relacionamos menú de cafetería y almuerzos para los domicilios en las instalaciones 

de la universidad. Estos domicilios los pueden pedir vía Whatsapp al 3165492645 – El servicio 

estará disponible en el campus del Jardín a partir del lunes 4 de abril. 

Los productos que ofrecemos a domicilio son: 

 

• Yogurt Griego Alpina: $4.500 

• Regeneris Alpina: $2.500 

• Yogurt Finesse: $2.500 

• Avena original en bolsa Alpina: 

$2.000 

• Avena original vaso: $3.500 

• Avena finesse vaso: $4.000 

• Jugo Frutto Alpina: $3.000 

• Yox Alpina: $2.500 

• Bon Yurt: $4.000 

• Milo helado: $4.500 

• Milo caliente: $3.500 

• Café Expreso: $2.200 

• Café Expreso doble: $3.500 

• Café Americano: $2.200 

• Capuchino Vainilla: $3.500 

• Café Latte Vainilla: $3.500 

• Café Latte: $3.000 

• Tinto: $2.000 

• Capuchino: $3.500 

• Ensalada de frutas: $7.000 

• Picados de fruta: $2.500 

• Pastel Horneado Pollo Queso: $3.200 

• Pastel Hawaiano: $3.000 

• Pastel Pollo: $3.000 

• Arepa de Queso: $3.500 

• Arepa de pollo o ranchera: $4.000 

• Almojábana: $2.500 

• Pandeyuca: $2.500 

• Menú del día: $12.000 (Incluye 

empaque) 

• Ensalada Cesar: $12.900 (Incluye 

empaque) 

• Hamburguesa en combo: $17.500 

(Incluye empaque) 

• Hamburguesa: $12.500 (Incluye 

empaque) 

• Perro Caliente: $7.000 (Incluye 

empaque) 

• Maní la especial: $2.000 

• Maní la especial arándanos: $2.500 

• Ponqué gala: $1.800 

• Jugos naturales en agua: $4.000 

• Jugos Naturales en leche: $5.000 

• Mr tea limón/durazno vidrio: $2.000 

• Mr Tea limon7durazno pet 500: 

$3.000 

• Te Hatsu grande: $4.500 

• Te Hatsu mini: $3.500 

• Agua cristal mini: $1.000 

• Agua cristal personal: $2.000 

• Agua cristal litro: $2.500 

• Crispeta pequeña: $1.500 

• Crispeta grande: $2.500 

• Jugo Hit pet 500: $2.600 

• Gaseosa Postobón pet 400: $2.000 

 

 



 
 

Sabores Jugos Naturales: 

o Frutos Rojos 

o Détox Verde 

o Frutos Amarillos 

o Tropical 

o Guanábana 

o Fresa 

o Mora 

o Piña Mango 

o Tamarindo 

o Papaya 

o Durazno 

o Lulo  

o Banano 

 

Para hacer el pedido se debe poner en Whatsapp: 

✓ Nombre 

✓ Productos y sabor si lo requiere 

✓ Oficina o dependencia de entrega (Referencia edificio ejemplo: Bloque A oficina Mercadeo) 

✓ Método de pago: Efectivo o Nequi 

Para facilitar el trabajo y los tiempos de entrega, si se van a hacer varios pedidos de una misma área 

u oficina, procurar hacerlo todo en un mismo pedido.  

Los pedidos serán despachados una vez estén listos. Para los almuerzos o pedidos a cocina, se 

pueden apartar hasta con 1 día de anticipación. Si no se aparta, se debe preguntar al momento del 

pedido por su disponibilidad. 

 

Estamos encantados de poder servirles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JUAN CAMILO GARCIA – Representante Legal HOLSANA S.A.S 


