
CATERING SERVICIO DIARIO  
DE COMIDA A DOMICILIO 

 
 
Desde Cafetería Restaurante San Antonio, queremos darle la bienvenida a 
nuestro servicio diario de comida a domicilio, nuestro compromiso es darle un 
servicio de calidad, a la vez que una alimentación casera, sana y equilibrada. 
Para su tranquilidad, seguimos todos los protocolos establecidos por la OMS y el 
ministerio de sanidad para evitar la propagación del COVID-19. 
 
Todos los meses elaboramos un menú para cada día, compuesto por primer y 
segundo plato, postre, pan y agua. Los menús se van adaptando a cada época 
del año. 
 
Si sufre alguna alergia o intolerancia, se pueden hacer cambios. Disponemos de 
menús adaptados para diabéticos, sintrom, fácil masticación, triturados o sin 
sal. 
 
El servicio está disponible todos los días del año. 
 
El horario de reparto es de 11.30h a 13.30h (ampliable según la demanda del 
servicio), una vez se sepa la dirección de entrega, se incluirá en la ruta de 
reparto y se avisará al cliente sobre la hora de entrega aproximada. 
 
Modalidades de pago: 
 

 Bono mensual: El pago se realizará a través de transferencia bancaria, 
entre los días 1-5 del mes que se va a dar el servicio. Si el bono se 
contrata con el mes ya empezado, se calculará el total del mes restante. 

 

 Bono semanal: El pago se realizará a través de transferencia bancaria o 
en efectivo los 2 primeros días de la semana contratada. 

 

 Por días: El pago se realizará en efectivo al repartidor en el momento de 
la entrega. 
 

Para la contratación habrá que solicitarlo al menos un día antes del comienzo 
del servicio. 
 
Para cualquier duda o solicitar el servicio, póngase en contacto con nosotros a 
través de: 

 Teléfonos: 923 230 405   /   628 712 076   

 Correo electrónico: cateringsanantonio21@gmail.com 

 En nuestro local: Paseo San Antonio, 21      37003, Salamanca 
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