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Reseña:

Todo partió por el amor a la gastronomía, a los
eventos, a la vida de camping y a nuestra linda
relación de pareja.
El proyecto como servicio de banquetería comenzó
con un Carrito de Comida que hasta el día de hoy
sigue operando para ofrecer un rico servicio en
eventos familiares, bautizos y otras celebraciones
de amigos o empresas.

Un año más tarde se incorpora un Food truck; el cual
permite trabajar en eventos masivos con toda la comodidad que ofrece una cocina industrial, cumpliendo con
todas las normas que exigen los controles sanitarios y
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).

ESPECIAL GOURMET
SANTO GUSTO

La motivación:

La vida al aire libre, el campismo, el contacto con las
personas y la felicidad que regalan los comensales
que se van dichosos de probar Santo Gusto.

Propuesta innovadora:

Pan Campesino Relleno. La base de la propuesta de
valor es la masa integral que contiene el pan. Proceso
artesanal que culmina en un exquisito pancito horneado con tonos tierra y dulce aroma. Firme al tacto y
elaborado especialmente para contener los rellenos
que van desde champiñones con queso mozzarella,
verduras caramelizadas en miel y pollo al curry procesado con aliños de la casa.

“La pasión es el pilar principal.
Santo Gusto se apoya en el valor de
hacer todo con amor y alegría para
obtener mejores resultados”.

CLÁSICOS AL PASO
SANTO GUSTO

CHURRASCOS
COMPLETOS
MECHADA
HAMBURGUESAS
FAJITAS

NUEVAS PREPARACIONES:
Nuevos integrantes a la carta de Santo Gusto,
bienvenida temporada de Pizzas Artesanales
y Empanadas de Horno.

EQUIPAMIENTO
SANTO GUSTO

CARRO DE ARRASTRE
3,5 x 2,6 x 2,7 mts. (laro - ancho - alto)
MESÓN DE TRABAJO REFRIGERADO
+2º C a +6°C
250 W
VISICOOLER DE CONGELADOS (Repisas vertical)
-12°C a -22°C
270 W
COCINA INDUSTRIAL
2 quemadores
1 Baño María 2 recipientes gastronómicos
1 plancha 80 x 60
HORNO A GAS
2 cámaras de horneado
LAVA PLATOS
DISPENSADOR DE JABÓN
DISPENSADOR DE PAPEL
EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE FORZADO
CONTENEDOR PARA AGUA POTABLE 120 Lts.
RECIPIENTE PARA AGUAS GRISES 150 Lts.
SISTEMA DE CONEXIÓN A GAS LICUADO + CILINDRO 15K
EQUIPAMIENTO DE COCINA VARIOS + ACCESORIOS
EQUIPO ELECTRÓGENO 2,3KW

Nombre de Fantasía: Santo Gusto
Giro: Banquetería y Servicios Gastronómicos.
Ubicación: Santiago de Chile
Correo: info@santogusto.cl

YA NOS PROBARON
SANTO GUSTO

REDES SOCIALES
#SANTOGUSTO

/santogusto.cl

@santogusto_cl
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santogusto

santogusto.cl

OPINONES
SANTO GUSTO

“Gracias a ustedes!! Cómo siempre todo Perfecto
nos vemos pronto”- Constanza Fuentes.

“Hola. Les escribo para agradecer por todo. Todo
funcionó super y lo pasamos increíble. Muy
profesionales y tranquilizador cuando teníamos que
considerar mil cosas” - Matrimonio Cecilia y
Gonzalo.

“Todo maravilloso muchas gracias!!! Wilson y
Luna envían saludos” - Carolina Rivera.

“Son totales!!!!!!. Siempre pensaré en ustedes”
- Majo Ponce.

“Secos!!! Los mejores y atendidos por la
pareja más simpática. 100% recomendado”
- Fran Bacovich.

