
Cielito Sur Catering 
Services
Chef Benmar Santos

e-mail: cielitosurcatering@gmail.com  
www.cateringparabodas.com 

Tel. (787)259-4392
Oferta 2

Incluye Lo siguiente:
Cinco(5)Exquisitos Entremeses para Cocktail de Bienvenida servidos por (50) Minutos, 
suculento Almuerzo o Cena Servido Estilo BUFFET o Servido a la MESA* * Incluye: 
(2) Carnes (2) Acompañantes, Ensalada Verde, panecillos, corte y servido de su 
bizcocho, toda la Vajilla en Loza, copa de agua y brindis en cristal, Seteo Formal a todas 
las Mesas, utensilios, servilletas de papel elegantes, copas en cristal para Dispensador de 
bebida de cocktail , Mozos y Bartender con seis(6) horas de atento y cordial servicio. 
Puede traer sus propias bebidas, NO COBRAMOS DESCORCHES.
CARNES: Seleccione (2) Dos

 Pechuga de pollo en salsa cremosa de ajo rostizado
 Pechuga  de pollo en salsa de vino tinto y setas
 Pechuga de pollo en salsa alfredo de calabaza
 Pechuga de pollo piccata
 Pechuga de pollo en salsa de queso y crema
 Pechuga de pollo mediterranea (sun-dried tomatoes, esparragos, especias, 

aceite de oliva, vinagre balsamico y pimientos de colores)
 Pechuga de pollo en salsa marsala con zetas
 Pechuga de pollo en salsa Vodka 
 Pechuga de pollo rellena de yuca , bacon ,amarillo con demi
 Pechuga de pollo rellena de yuca y chorizo
 Pechuga en salsa carbonara con setas
 Pechuga de pollo es salsa pesto 
 Pechuga de pollo en salsa de guayaba y brandy
 Churrasco en salsa de pimientos rostizados ($15.00adicionales por persona)
 Churrasco en salsa de vino tinto y setas($15.00 adicionales por persona)
 Churrasco en salsa de chimichurri($15.00 adicionales por persona 

Churrasco en salsa de platano ($15.00 adicionales por persona 
 Churrasco con cebollas caramelizadas ,setas y bacon ($15.00 adicionales 

por persona 
 Churrasco en salsa chimichurri de pimientos rostizados ($15.00 adicionales 

por persona 
 Pork loin en salsa de amarillos y queso mozzarella

 Pork loin en salsa de platano
 Pork loin en salsa de guayaba y brandy
 Pork loin en salsa de ciruela
 Pork loin en salsa de apricots
 Pork loin al ajillo
 Pork loin con cebollas caramelizadas , bacon y setas
 Filete de bacalao fresco en salsa de mantequilla, ajo y limón
 Filete de bacalao fresco en salsa cremosa de cilantro
 Filete de bacalao fresco en salmorejo de jueyes 
 Filete de bacalao fresco al mojo
 Filete de bacalao fresco al ajillo
 Filete de bacalao fresco en salsa de alcaparras
 Camarones al mojo
 Camarones al ajillo
 Camarones en salmorejo de jueyes ($10.00 adicionales p/p)
ACOMPANANTES: Seleccione (2) dos
 Arroz pilaf con almendras
 Arroz verde con chorizo y bacon
 Arroz frito
 Arroz con cebolla , bacon ,y setas
 Arroz con cebolla y bacon
 Arroz griego
 Arroz mamposteado de 3 granos
 Arroz con garbanzo y chorizo
 Arroz con queso parmesano con cilantro fresco
 Arroz primavera
 Arroz mediterraneao
 Pasta primavera
 Pasta en crema de ricota
 Pasta horneada
 Pasta en salsa Alfredo
 Pasta a la carbonara
 Pasta en salsa vodka
 Pasta marinara
 Papas leonesas con bacon
 Papas Au gratin 
 Papas majadas supremas
 Ensalada de papa mediterránea
 Papas medley(sun dried tomatoes, pimientos de colores, O.O. y balsamico)
 Papas al ajillo
 Papas rostizadas con vegetales rostizados 
 Papas salteadas con especias y queso parmesano
 Papas con tocineta y cilantro
 Papas con zanahorias glaciadas



 Vegetales frescos rostizados al ajillo con vino blanco


ENTREMESES: Seleccione (5) cinco
 Shots de camarones con salsa de coktail
 Camarones al pesto
 Shots de mariscada con ships de platano
 Spicy crab con barquillas
 Shots de tuna tartare 
 Shots de ensalada de granos 
 Shots de ceviche de camarones con aguacate y chips de platano
 Camarones con bacon en salsa de guayaba 
 Variedad de Quesos y frutas (cheddar, mozzarella, gouda)
 Cortes fríos y condimentos (salami, pavo, jamon)
 Dip de aguacate con pita bread
 Crudite de vegetales frescos con aderezo ranch
 Pernil trinchado al momento
 Pata de jamón  trinchado al momento
 Quesadillas italianas
 Longaniza de pollo al vino
 Longaniza de pollo salteada
 Chorizos al vino 
 Chorizo en guiso de legumbres
 Humus de gandules con pita
 Humus con pita bread
 Masitas de pollo en salsa BBQ de china
 Masitas de cerdo en salsa escabeche
 Masitas de pollo ajonjolí
 Masitas de pollo teriyaki
 Masitas de pollo en escabeche 
 Masitas de pollo con yautía al ajillo
 Masitas de cerdo encebolladas
 Masitas de cerdo con yuca y guineitos en escabeche
 Masitas de pollo con yuca y guineos en escabeche
 Masitas de cero con yautía al ajillo
 Mini albondigas a la italiana
 Mini albondigas criollas
 Lollipops Tortilla española
 Lollipops de Tortilla española ala vasca
 Sliders de salami y queso
 Sliders de salmón y aioli de cilantro
 Mini sándwiches de esparragos
 Sliders de pavo y queso suizo
 Slider de pavo, queso y bacon
 Tartitas de yuca y pollo 

 Lollipops de chorizo con glaze de guayaba
 Lollipops de chorizo con galze de pina y ron


 Barquillas rellenas de ensalada de pollo
 Barquillas rellenas de cerdo confitado
 Barquillas rellenas de mariscada
 Barquillas rellenas de ropa vieja
 Barquillas rellenas de picadillo de res
 Barquillas  rellenos de chorizos en guiso de garbanzos estilo espanol
 Mini tartas rellenas de ensalada de pollo y cranberries
 Mini tartas rellenas de pollo ajonjoli
 Blinis de pollo salteado
 Mini baskets rellenos de dip de camarones con aguacate y canellinis
 Canapes de salami con mermelada de cebolla y gorgonzola

$ 30.00 p/p mas IVU
Separa la fecha con un depósito de $100.00   Del total de la actividad Oferta valida 
para 100 personas o más.
Oferta especial no es valida o intercambiable con ninguna otra oferta y/o contratos ya 
firmados. Luego de firmado el contrato si ocurre cancelación el deposito dado a la 
fecha de cancelacion será retenido en su totalidad.

Conlleva costo adicional**
Servido a la mesa conlleva costo de $10.00adicionales p/p

Metodos de pago:
Efectivo
Cheque
Giro
Deposito a cuenta bancaria
ATH movil
Tarjetas de credito: Visa, Master Card, American Express


