
"Los mejores momentos de la vida se 
celebran con comida"

MENU DE CATERING



Boquitas Frías

Pinchito Mediterraneo
Pinchito antipasto
Pinchito caprese
Pinchito de mozzarella, aceituna y prosciutto
Pinchito de tortellini al pesto
Rollito vietnamita de pollo búfalo con blue cheese
Rollito vietnamita con vegetales y hierba buena con salsa de 
maní y soja dulce
Tortilla española en cubo con chorizo
Tortilla española en cubo
Mini Wrap Pavo queso muenster, lechuga y mayonesa dulce
Mini Wrap Club
Mini crepe Mousse de salmón, eneldo y limón
Mini crepe de Pollo
Canapés de pollo búfalo con queso cheddar o pollo ahumado
Canapés de alcachofa con hongos o espinaca

Minimo por cada producto es de 50 unidades

$ 0.95
$ 0.95
$ 0.90
$ 0.95
$ 0.85
$ 1.00
$ 0.95

$ 0.90
$ 0.75
$ 0.95
$ 0.95
$ 0.95
$ 0.90
$ 0.95
$ 0.95



Panecillos y Empanaditas
Minimo por cada producto es de 50 unidades

Salami y queso crema de eneldo
Salami y queso mozzarella
Jamon dulce con mayonesa de piña
Pavo y queso con mayonesa dulce
Pollo Preparado
BLT (Bacon tomate y lechuga)
Mousse de salmón ahumado con eneldo
Filete de res con mayo de chimichurri o mayo de cilantro
Club (jamon, tocino, lechuga y tomate)
Mini cheeseburger con mayonesa y kétchup
Mini burger con mayonesa y ketchup
Mini Hotdogs con mayonesa y ketchup

$ 0.90
$ 0.90
$ 0.85
$ 0.90
$ 0.95
$ 0.95
$ 1.00
$ 1.25
$ 0.90
$ 1.25
$ 1.15
$ 1.15

Queso con orégano
Pollo con vegetales y papa
Carne con aceitunas y pasitas
Pollo búfalo
Chorizo con queso cheddar
Queso blanco y guayabita
Alcachofa con tocino

Empanaditas

Panecillos

croissants tendran un costo adicional de $0.25

$ 0.55
$ 0.55
$ 0.55
$ 0.60
$ 0.60
$ 0.60
$ 0.65



Boquitas Calientes
Minimo por cada producto es de 50 unidades

Bolitas de carne al vino con miel de caña (mínimo 100 unidades)
Bolitas de pollo en salsa de piña agridulce (mínimo 100 unidades)
Brochetas de filete de res vegetales
Brochetas de filete de res con tocino
Brochetas de pollo con vegetales
Brochetas de pollo con Bacon
Alitas de pollo
Pops de pollo
Deditos de pollo con salsa honey mustard
Croquetas de arroz con queso mozzarella y salsa marinara
Croquetas de arroz con guandú y chorizo con salsa de sofrito
Croquetas de jamón serrano y manchego
Croquetas de pollo búfalo con salsa blue cheese
Pechuguitas de pollo con tocino
Mini quiche de salmón ahumado
Mini quiche de hongos con tocino y queso
Mini Corndog con mostaza
Mini pizzas de pepperoni
Mini Choripanes

$ 0.65
$ 0.65
$ 1.40
$ 1.50
$ 1.30
$ 1.25
$ 0.80
$ 0.90
$ 0.95
$ 1.00
$ 1.25
$ 1.25
$ 1.25
$ 0.95
$ 1.10
$ 0.95
$ 0.95
$ 0.80
$ 0.85



Dips, Encurtidos y Ceviches
Minimo por cada producto es de 50 unidades

Hongos a la vinagreta ½gl
Berenjenas encurtidas ½gl
Dip de espinacas con queso gratinado y tocino
Dip de hongos gratinado ½gl
Dip de alcachofa con tocino ½gl
Dip mexicano carne o chorizo Pyrex (35-40 personas)
Dip de pollo búfalo pyrex
Dip de Pixbae (en temporada) ½gl
Ceviche de corvina preparado ¼ gl

Ceviche de Camarón preparado ¼gl

Ceviche de pulpo estilo griego con olivos y pimentón ¼gl
Ceviche de Combinación ¼gl
Coctel de langosta con mango y almendras tostadas ½gl
Coctel de pixbae (En temporada)
Coctel de pixbae y salmón ahumado (En temporada)

$ 40.00
$ 40.00
$ 44.00
$ 44.00
$ 44.00
$ 35.00
$ 40.00
$ 30.00

$ 22.00

$ 25.00

$ 30.00
$ 25.00
$ 35.00
$ 22..00
$ 30.00

coctel, al cilantro, maracuyá, o mexicano

A la inglesa - uvas, manzanas y nueces –
Mexicano - manzanas y yogurt (light) – pixbae (en temporada)
coco y cilantro



Carnes, Aves y Pescados
Minimo por cada producto es de 15 porciones

Filete de res 

Lomo en salsa de tomate criolla
Filete de pollo con crema de hongos
Filete de pollo

Filete de pollo con salsa de espumantes y hongos
Filete de Pollo a la parmesana
Dados de Pollo salteado con vegetales estilo asiático
Filete de Pollo envuelto en tocino con salsa de guayaba piña 
Dados de puerco

Filete de pescado del día

Salsa a escoger: de hongos, al vino, a la pimienta, salsa de cebolla o a la mostaza.

Salsas a escoger: al ajillo, al pesto, a la mostaza o con chimichurri de piña o maracuya

Salsas a escoger: Agridulce, salsa de ciruela, a la mostaza o frijol negro con ajo

salsas a escoger: a la criolla, salsa de coco con cilantro o al ajillo

$ 5.80

$ 5.75
$ 4.80
$ 4.50

$ 4.90
$ 4.90
$ 4.50
$ 4.80
$ 4.80

$ 4.50



Arroces, Pures y Pies
Minimo por cada producto es de 15 porciones

Arroz Hongos con parmesano
Arroz Verde
Arroz con guandú y coco
Arroz Guandú y tocino o chorizo
Arroz Almendras
Arroz Vegetales
Arroz Maíz
Arroz con Pollo Panameño
Arroz con camarones
Paella Mixta
Paella de Mariscos
Plátano en tentación
Puré de papas a las finas hierbas
Puré de papas con ajos rostizados
Puré de papas con quesos
Papas con crema y crocante de jamón serrano
Papas al moho de cilantro
Yuca al moho
Pie de Pollo en salsa de tomate criollo
Pastel de plátano con malva, piña y cerezas (pyrex)
Tamal de olla con pollo (pyrex)

$ 2.50
$ 1.80
$ 3.00
$ 3.50
$ 2.25
$ 2.00
$ 1.95
$ 4.50
$ 3.75
$ 10.50
$ 12.50
$ 1.00
$ 2.00
$ 2.25
$ 2.25
$ 2.75
$ 2.25
$ 2.50
$ 40.00
$ 30.00
$ 40.00



Lasañas y Pastas 
Minimo por cada producto es de 15 porciones

(Pyrex de 9 porciones)
Lasaña de carne en salsa de tomate casera
Lasaña de pollo en salsa blanca con hongos
Lasaña de pollo en salsa de tomate casera
Lasaña vegetariana en roja casera
Lasaña de Salmon en salsa de eneldo
Lasaña de Pollo Buffalo
Lasaña de carne con chorizo italiano

Pasta corta Pene-Rotini o Farfalle
Pasta rellena Ravioli o Tortellini
Salsas a escoger:
Salsa pomodoro, Salsa Boloñesa, Salsa Blanca con hongos, Pesto, o Salsa 
blanca con crocante de jamón serrano

$ 32.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 45.00
$ 35.00
$ 35.00

$ 3.90
$ 6.50



Ensaladas y Vegetales
Minimo por cada producto es de 15 porciones

Vegetales
Habichuelas con tocino y cebolla
Vegetales en mantequilla con finas hierbas

Brócoli con tocinos, almendras y cranberry

Ensaladas
Ensalada Asiática
Ensalada de cranberry con lechuga, nueces y queso azul
Lechugas mixtas, frutos secos, queso brie y nueces
Cous cous mediterráneo
Papas Waldorf (manzana con pollo, cranberry y nueces)
Papas rusticas con mayonesa de cilantro
Ensalada de Papas rusticas con camarones
Ensalada de Papas rusticas con pollo
Ensalada de yuca con maíz tocino y aderezo de mostaza

$ 1.80
$ 2.00

$ 2.25

$ 2.25
$ 2.75
$ 2.75
$ 2.75
$ 2.75
$ 2.50
$ 3.00
$ 2.75
$ 2.50

Incluye: Zanahoria, zuchinni, brócoli y cebolla



Postrecitos Mini
Minimo por cada producto es de 50 unidades

Brigadero
Galletitas

Brownies
Brownies Especiales

Barritas de dátiles
Barritas de cranberry, almendras y coco
Hello Dolly con choco chips
Mini pie

Mini volteado de piña
Mini pecan pie

$ 0.90
$ 0.65

$ 0.70
$ 0.75

$ 0.95
$ 0.70
$ 0.75
$ 0.75

$ 0.75
$ 1.00

Sabores a escoger: Choco chip y nuez, cranberry con almendras,
jengibre, limón, avena o cranberry con naranja y nuez

Sabores a escoger limón, maracuyá, o manzana con canela

Sabores a escoger salted caramel, smores  o cookie Monster



Postrecitos Mini
Minimo por cada producto es de 50 unidades

Tartaleta de frutas
Cubitos Carrot cakes con almendras
Mini Muffin

Mini Cupcakes

Cupcakes

Mini Donuts glaseadas

Alfajores

$ 0.85
$ 0.70
$ 0.70

$ 0.75

$ 1.50

$ 0.70

$ 0.70

Sabores a escoger: Red velvet, naranja, limón, vainilla o chocolate

Sabor a escoger: Vainilla o chocolate

Sabores a escoger: Red velvet, naranja, limón, vainilla o chocolate

Sabores a escoger: Red velvet, naranja, limón, vainilla o chocolate



Postres Enteros
Minimo por cada producto es de 15 porciones

Pie de Limón 9"
Cuatro leches 12-15 personas
Trifle de fresas 12-15 personas
Mousse de Maracuyá 9"
Tiramisú 9"
Flan de la Casa 9"
Flan de queso 9"

Dulce Frio en Copa 12-15 personas

Brownie Escondido 8"
Flan Escondido 8"
Flan Crocante 12-15 personas

Sabores a escoger Melocotón, fresas o coco

Sabores a escoger Fresas, coco, café o naranja

$ 20.00
$ 25.00
$ 40.00
$ 35.00
$ 40.00
$ 20.00
$ 22.00

$ 25.00

$ 40.00
$ 40.00
$ 40.00


