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Cielito Sur Catering Services 

e-mail: chefbenmarsantos@hotmail.com  
www.cateringparabodas.com  

Tel. (787)259-4392 
Oferta 3 

Incluye Lo siguiente: 
Cinco(5)Exquisitos Entremeses de Cocktail de Bienvenida servidos por (50) Minutos 
Pasados (Butler Style), suculento Almuerzo o Cena Servido a la MESA. Incluye: (2) Carnes 
(2) Acompañantes, ensalada  Ceasar , Panecillos, mamtequilla servido en mesa,(1) sopa a 
escoger, corte y Servido de su Bizcocho, toda la Vajilla en Loza, copas de agua, copas de 
brindis, copas de vino, Seteo Formal a todas las Mesas, utensilios, Servilletas de papel 
elegantes , copas para bebida de cocktail (pasado), vasos en cristal para area de barra. 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 (Se recomienda escoger 1 sola salsa para ambas 
carnes) 

 Pechuga  de pollo en salsa de vino tinto y setas 
 Pechuga de pollo rellena de yuca , bacon ,amarillo con demi-glace y vino 
 Pechuga de pollo en salsa cremosa de ajo rostizado 
 Pechuga de pollo rellena de yuca y chorizo 
 Pechuga en salsa carbonara con setas 
 Pechuga de pollo  en salsa oriental 
 Pechuga de pollo es salsa pesto 
 Petit mignon en salsa de pimientos rostizados 
  Petit mignon salsa de vino tinto y setas 
 Petit mignon en salsa de chimichurri 
 Petit mignon con cebollas caramelizadas ,setas y bacon 
 Petit mignon en salsa pesto 
 Petit mignon con sun dried tomato pesto 
 Filete de cerdo relleno de amarillos y chorizo 
 Filete de cerdo en salsa de platano 
 Filete de cerdo relleno de amarillos  
 Filete de cerdo en salsa de ciruela 
 Filete de cerdo en salsa de apricots 
 Filete de cerdo  a la oriental 
 Filete de cerdo con cebollas caramelizadas , bacon y setas 
 Filete de salmon fresco en salsa de mantequilla, ajo y limón 
 Filete de salmon fresco en salsa cremosa de cilantro 
 Filete de salmon fresco en salmorejo de jueyes  
 Filete de salmon fresco piccata 



 Filete de salmon fresco al mojo 
 Filete de salmon fresco al ajillo 
 Filete de salmon fresco en salsa de alcaparras 
 Camarones al mojo 
 Camarones al ajillo 
 Camarones en salmorejo de jueyes 
ACOMPANANTES: Seleccione (2) dos ( se recomienda escoger 1 almidon y 1 
vegetal) 
 Arroz pilaf con almendras 
 Arroz verde con chorizo y bacon 
 Arroz frito 
 Arroz con cebolla , bacon ,y setas 
 Arroz mamposteado de 3 granos 
 Arroz con queso parmesano con cilantro fresco 
 Arroz primavera 
 Arroz mediterraneao 
 Gnocchi (pesto, alfredo, marinara, puttanesca, vodka, aioli) 
 Polenta soft con queso parmesano 
 Hard Polenta gratinada con queso mozzarella 
 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 majadas supremas 
 Ensalada de papa mediterránea 
 Papas al ajillo 
 Papas rostizadas con vegetales rostizados  
 Papas salteadas con especias y queso parmesano 
 Papas con tocineta y cilantro 
 Papas con zanahorias alaciadas 
 Papas con brócoli y jamón 
 Papas au gratin  
 Batata Au gratin 
 Brocoli salteado con mantequilla  
 Esparragos salteados 
 Vegetales frescos rostizados al ajillo con vino blanco 
 Ratatouille 

 
SOPA: seleccione (1) una 

 Crema de vianda 
 Crema de brócoli 



 Crema de queso con chorizo 
 Crema de papa, bacon y queso 
 pure de lentejas 
 Caribbean black bean soup 
 pure de legumbres 
 pure de garbanzo y chorizo 
 bisque de camarones 
 crema de langosta 
 crema de esparragos 
 crema de pollo 
 crema de setas 
 sopa de cebolla 
 minestrosne 
 sopa de tomate y albahaca 
 sopa de legumbres 
 crema de platano 
 crema de batata 
 pure de yautía 
 crema de malanga 
 asopao de pollo 
 asopao de mariscos 
 asopao camarones 
 asopado de langosta 
 crema de cebolla 
 crema de pimientos rostizados 
 crema de calabaza 
 crema de zanahoria 
 crema de vagetales 
 crema de cebolla 
 
 

ENTREMESES: Seleccione (5) cinco 
 Shots camarones con salsa de coktail 
 Camarones al pesto 
 Barquillas con spicy crab  
 Shots de mariscada con ships de platano 
 Shots de ceviche de camarones con aguacate y chips de platano 
 Shots de ceviche de chillo con aguacate y chips de platano 
 Camarones con bacon en salsa de guayaba 
 Variedad de Quesos y frutas (cheddar, manchego, gouda) 
 Cortes fríos y condimentos (salami, chorizo , prosciutto ) 
 Dip de aguacate con pita bread 
 Canapes de beef tartare  
 Pernil trinchado al momento 
 Pata de jamón  trinchado al momento 



 Lollipops de cordero y chili butter gratinada  
 Shots de tuna tartare 
 Shots de ensalada de langosta con vinagreta citrica y chips de platano 
 Chorizos al vino  
 Cucharas de polenta con ropa vieja  
 Cucharas de polenta con pollo mornay 
 Cucharas de polenta con cerdo confitado 
 Canapes de carnitas con pico de gallo de habichuelas negras y papaya 
 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 
 Lollipops Tortilla española 
 Lollipops de Tortilla española ala vasca 
 Slider de roast beef queso provole y aioli de sriracha  
 Slider salmón y aioli de cilantro 
 Slider de camaron con aioli de sriracha  
 Slider de pulled pork 
 Slider capresse  
 Sundried tomatoes con crostini 
 Pepperonata con crostini 
 Empanadas de chorizo 
 Empanadas de espinaca y queso feta 
 Tartitas de yuca y pollo  
 Lollipops de chorizo con glaze de guayaba 
 Lollipops de chorizo con galze de pina y ron 
 Mini piononos de morcilla y cream cheese 
 Canapes de queso de cabra y guayaba 
 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 
 Mini baskets rellenos de chorizos en guiso de garbanzos estilo espanol 
 Mini tartas rellenas de cream cheese y hierbas 
 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 
 Arancinis con mermelada de lingnberries 
 Croquetas de bacalao 
 Croquetas de jamon 

 
 
 
 
 
 
 
 
$ 50.00 p/p + IVU 
Separa la fecha con un depósito de $100.00 reembolsable al 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. 
 
Metodos de pago: 
Efectivo 
Cheque 
Giro 
Deposito a cuenta bancaria 
ATH 
ATH movil 
Tarjetas de Credito : Visa, Master Card, American Express 


