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Te ofrecemos nuestra manera de vivir mejor a través de una 
alimentación saludable y balanceada que te llenara de energía

PasiónNutri
Mejor vida Mejor comida
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Ensaladas Delicia  
495 calorías S/. 15.00
Huevo duro, queso 
fresco, palta, lechuga, 
espinaca, alcachofa, 
tomate + Proteína animal 
a elección.

Mediterránea  
360 Cal. S/.15.00
Pollo, palta,lechuga, 
espinaca,champiñones, 
alcachofa, espárragos.

La choclona  
375 calorías S/. 15.00
Pollo, huevo, queso 
fresco, tocino,  palta, 
lechuga y choclo. 

Victoria  
379 calorías S/. 15.00  
Pollo, queso fresco, 
espinaca, lechuga, 
palta, choclo y tomate.
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Proteínas a elección: Pollo deshilachado, Pollo empanizado con quinua, 
Pechuga a la parrilla, Pavo, Res mechada, Milanesa de Soya, Atún (S/. 
1.00 extra), 120g de Queso fresco o 2 huevos duros.
Aliños: Balsámico light, Mostaza, Mayonesa Light, Limonera, Honey 
Mustard y vinagreta de la casa.

Con atún + S/.1.00

Los precios no incluyen I.G.V.

Con atún + S/.1.00

Peruana Gourmet  
710 Cal.  S/.14.00
Lechuga, Choclo Desgranado, 
papa amarilla, tomate, palta, 
queso  fresco y huevo duro.

Con atún + S/.1.00

Primavera Gourmet  
560 Cal. S/.15.00
Fideos, tomate, brócoli, 
zanahoria, aceitunas 
negras, queso cheddar, 
albahaca + Proteína 
animal a elección.

Nueva
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Con atún + S/.1.00 Con atún + S/.1.00

Con atún + S/.1.00 Con atún + S/.1.00

Con atún + S/.1.00

Los precios no incluyen I.G.V. Los precios no incluyen I.G.V.

Popeye Light  
256 Cal. S/.13.00
Espinaca, lechuga, 
tomate, palta, huevo 
duro + Proteína animal 
a elección.

Veraniega Gourmet  
423 Cal. S/.15.00
Pasta, tocino, 
espinaca, tomate, 
huevo duro + Proteína 
animal a elección.

Clasiquera Light  
374 Cal. S/.13.50
Lechuga, zanahoria 
rayada, tomate, palta, 
choclo desgranado + 
Proteína animal  
a elección.

Lenteja light   
354 Cal.  S/.14.00
Lechuga, lentejas, 
apio, tomate, 
zanahoria, palta + 
Proteína animal a 
elección.

Nicoise Light  
300 Cal. S/.14.00
Lechuga, tomate, 
pimiento, vainitas, 
albahaca, aceitunas, 
huevo duro + Proteína 
animal a elección.

La Griega Light  
316 Cal. S/.13.50
Tomate, lechuga, 
pepino, queso fresco, 
aceitunas negras, 
albahaca + Proteína 
animal a elección.
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Mi Mexicana Light  
360 Cal. S/.14.00
Frijol negro, lechuga, 
tomate, culantro, 
queso fresco, cebolla, 
palta + Proteína 
animal a elección.

Del Huerto Light  
308 Cal. S/.14.00
Lechuga, zanahoria, 
vainitas, papa cocktail. 
espárragos, brócoli, 
pimiento + Proteína 
animal a elección.

Cocida Gourmet  
540 Cal. S/.13.00
Brócoli, vainitas, papa 
amarilla, zanahoria 
sancochada, huevo + 
Proteína animal  
a elección. 

Balsámico light, Mostaza, Mayonesa Light, Limonera, Honey Mustard  
y vinagreta de la casa.

Aliños



Menú Ejecutivo S/. 12.00 
Platos de primera y los infaltables deliciosos clásicos peruanos. 
1 Entrada ó Sopa, 1 Plato de Fondo, 1 Postre ó Gelatina y Refresco 
100% natural. 
 
Menú Balanceado S/.14.00 
Para mantenerte en forma, controlar tu peso y colesterol.  
1 porción de proteína magra (como pechuga de pollo), 1 carbohidrato 
integral para energía, fibra y nutrientes, 1 porción  de vegetales y/o 
ensalada para vitaminas, minerales, fibra y Refresco 100% natural.

Menús
Platos  
a la carta

Para recibir nuestro mail diario de menús suscríbete a: pedidos@nutripasion.com

Lomo saltado con papas fritas y arroz S/. 18.00
Pollo saltado con papas fritas y arroz S/. 16.00
Milanesa con papas fritas ó papa sancochada ,  
arroz y ensalada con palta S/. 16.00
Suprema con papas fritas ó papa sancochada,  
arroz y ensalada con palta S/. 16.00
Fideos al pesto con sábana de carne o pollo S/. 18.00
Pollo a la plancha con arroz,  
papa sancochada o frita y ensalada con palta S/. 16.00
Sopa de dieta de pollo S/. 12.00
Tallarin saltado de pollo S/. 15.00
Chaufa de carne o pollo S/. 12.00
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Los precios no incluyen I.G.V. Los precios no incluyen I.G.V.
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Otros servicios
•	 Paquetes	específicos	según	sus	necesidades.
•	 Catering para todo tipo de reuniones
•	 Alimentación para empresas a precios corporativos
•	 Concesionarios	para	empresas	o	colegios.

®

Delivery: 472-5665/993-545184
Si	deseas	hacer	una	consulta:	contacto@nutripasion.com

Para	hacer	tus	pedidos:	pedidos@nutripasion.com/Lunes	a	Viernes	de	9:00	am	a	11:00	am	
Facebook:	nutripasionperu/Reparto:	Zonas	específicas	de	San	Isidro
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