
       

cielitosurcatering@gmail.com  
www.cateringparabodas.com  

Tel. (787)259-4392  
Oferta 1 

Incluye Lo siguiente: 
Cuatro(4)Exquisitos Entremeses de Cocktail de Bienvenida servidos por (50) Minutos, suculento Almuerzo o Cena 
Servido Estilo BUFFET  Incluye: (2) Carnes (2) Acompañantes, ensalada garden con aderezo de la casa, Panecillos, 

corte y Servido de su Bizcocho, platos desechables transparentes, utensilios, Servilletas, Mozos y Bartender con 
seis(6) horas de atento y cordial servicio. Puede traer sus propias bebidas, NO COBRAMOS DESCORCHES. 

_____________________________ MENU_________________________________ 
CARNES: Seleccione (2) Dos 

 Pechuga de pollo al ajillo 
 Pechuga de pollo en salsa de setas  
 Pechuga de pollo al mojo 
 Pechuga de pollo en salsa cremosa de cilantro 
 Pechuga de pollo al perejil  
 Pechuga de pollo en salsa alfredo 
 Pechuga de pollo en salsa criolla 
 Pechuga de pollo en salsa de platano 
 Pechuga de pollo en salsa de guayaba 
 Pechuga de pollo con jamon en salsa de queso suizo 
 Pork loin en salsa de manzana y canela  
 Pork loin en salsa de mostaza 
 Pork loin En su jugo 
 Pork loin al mojo 
 Pork loin al ajillo 
 Pork loin en salsa de platano 
 Pork loin en salsa de guayaba 
 Mero en salsa de cilantro 
 Mero en salsa al ajillo 
 Mero a la bilbaína 
 Mero en salsa de alcaparras 
 Mero en salsa criolla 

 
 
 
 

 
 
 



ACOMPANANTES: Selecione (2) Dos 
 Arroz griego 
 Arroz verde con cebollines y bacon 
 Arroz con cebolla y bacon 
 Arroz con gandules 
 Arroz mamposteao 
 Arroz con cilantro 
 Arroz pilaf 
 Arroz con cilantro y bacon 
 Arroz con 3 granos 
 Pasta primavera 
 Pasta en crema de ricota 
 Pasta horneada 
 Pasta en salsa Alfredo 
 Pasta a la carbonara 
 Pasta en salsa vodka 
 Pasta en salsa pomodoro 
 Pasta salteada con especias aceite de oliva, tocineta y queso parmesano 
 Ensalada de pasta 
 Papas leonesas 
 Papas al ajillo 
 Papas al perejil  
 Papas con cebolla caramelizadas y bacon 
 Ensalada de papa  
 Papas salteadas con especias y queso parmesano 
 Vegetales rostizados al ajillo con vino blanco 

ENTREMESES: Seleccione (4) 
 Quesos y uvas 
 Quesos y galletitas de agua 
 Cortes frios y condimentos 
 Frutas surtidas 
 Crudite de vegetales frescos con dip de aguacate 
 Humus con pita 
 Canapés cream cheese y hierbas 
 Canapés de camarones con aioli de cilantro 
 Canapés de queso del país con miel 
 Mini sándwiches de espárragos 
 Mini sándwiches italianos 
 Mini sándwiches de atún 
 Mini sándwiches de pavo, queso y bacón 
 Mini sándwiches de jamón y queso Mini sándwiches de pavo, tocineta y queso 
 Mini sándwiches pernil y tocineta 
 Mini sándwiches de esparragos 
 Mini sándwiches de salami y queso 
 Mariscada con galletas de agua 
 Antipasto de pollo cielito sur con galletas de agua 
 Dip de gandules con tartitas 



 cocktail de camarones $4.00 adicional 
 Camarones en salsa pesto $5.00 adicional 
 Chorizos al vino 
 Confeti de guineitos, yuca y pollo en escabeche 
 Pata de pernil al horno ( trinchado al momento) 
 Masitas de cerdo al ajillo con yuca 
 Masitas de pollo al ajillo con yuca 
 Masitas de pollo al teriyaki 
 Masitas de pollo guaba BBQ sauce 
 Masitas de pollo ajonjolí 
 Mini albóndigas agridulce 
 Mini albóndigas en salsa suiza 
 Mini albóndigas al vino 
 Mini albóndigas pomodoro con queso mozzarella 
 Mini albóndigas stroganoff 
 Mini quesadillas de queso 
 Mini quesadillas de vegetales 
 Mini quesadillas de chorizo 
 Mini quesadillas de pollo 
 Mini quesadillas de cerdo 
 Empanadillitas de pizza 
 Empanadillitas de pollo y cilantro 
 Empanadillitas de cream cheese y guayaba 
 Empanadillitas  de carne 
 Empanadillitas de queso 
 Tarta de amarillos ,carne, y queso 
 Tortilla española 
 Tarta de yuca y carne 
 Tarta de yuca y pollo  

 
 
 
 
 
 
 

Precio de $25.00 por persona mas IVU 7%  
Si desea añadir loza a esta oferta conlleva costo adicional de $10.00por persona  

Nota: Separa tu fecha con $ 100.00 dólares 
Oferta especial no es válida o intercambiable con ninguna otra oferta y/o contratos ya 
firmados. Oferta válida para actividad de 100 personas o más. Para cancelación luego 
de firmado el contrato el deposito dado a la fecha de cancelacion será retenido en su 
totalidad. Dinero dado en exceso luego del deposito no se devuelve, se le otorgara un 
credito por el monto excedido a los $100.00. No son transferibles.  
Metodos de pago: Efectivo, cheque o giro, ATH Movil, deposito a cuenta bancaria o 
tarjetas de credito: Visa, master card o Amex. 


