Tipo 1
Americano
Porción de fruta
Tajada de jamón
Tajada de queso
Pan bola
Café o Chocolate
Jugo de naranja

Tipo 2
Arepa blanca
Quesito
Huevos revueltos con
o sin salsa criolla
Porción de fruta
Café o Chocolate
Jugo de naranja

Tipo 3
Arepa de chocolo
Quesito
Salchicha ranchera
Café o Chocolate
Jugo de naranja

Tipo 4
Granola con almendras
Yogurt natural
Frutas
Miel
Jugo de naranja

Tipo 5
Porción de fruta
Croissant de jamón y
queso
Café o Chocolate
Jugo de naranja

GOURMET
Tipo 1
Huevos mexicanos
Porción de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 2
Pancakes
Tocienta
Queso
Porción de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 3
Omelette
Porción de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 4
Quiche de la Casa
Porcion de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 5
Tacos mañaneros
Porción de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

BÁSICOS

Tipo 6
Huevos hojaldrados
Gajos de mandarina y uva
Café o chocolate
Jugo de naranja

ESPECIALES
Tipo 1
Tortilla española
Porcion de fruta
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 2
Omelette Especial
Pan bola o mini
croissant
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 3
Crepes de jamón y queso
Porción de fruta
Pan bola o mini croissant
Café o chocolate
Jugo de naranja

Tipo 4
Huevos a la criolla
Chorizo antioqueño
Arepa blanca
Quesito
Café o Chocolate
Jugo de naranja

Tipo 5
Tamal tolimense
Arepa redonda
Café o Chocolate

Tipo 6
Calentao cubano
Calentao finquero
Café o Chocolate

Tipo 7
Ensalada de frutas
Queso blanco bañada de caramelo de
yerbabuena y ajonjolí

BÁSICO

Arroz
Zanahoria
Blanco
Pimentón
Germinados
Cilantro
Soya

Sopas o cremas
Dos papas(criolla y capira)
Crema de Ahuyama
Sopa o crema de verduras
Sopa de plátano
Sopa de tortilla
Sopa de yuca
Crema de zanahoria
Sopa de pastas
Sopa de arroz

Proteínas
Fricasé de pollo
Salteado de pollo con ajonjolí y miel
Cerdo a la plancha
Res a la plancha
Pollo a al limón o a la naranja
Albóndigas de res
Rebozado de pollo
Pollo a la soya

Acompañantes
Croqueta de yuca
Torta de chócolo
Torta de banano
Papa al perejil
Papa al romero
Platano Calado
Pure de papa a la criolla

Postre
Ensalada
Mousse de frutas
Cebolla, limón, tomate, cilantro
(mora, mango,
Remolacha, zanahoria, mayonesa
piña, fresa)
Lechuga , tomate, pepino
Zanahoria, tomate, pastas
Repollo, zanahoria, piña
Zanahoria glaseada, limón, perejil
Zanahoria glaseada, uvas pasas, manzana

Bebidas
Jugos naturales
Guandolo

EJECUTIVO
Sopas o cremas
Crema campestre (calabaza,
verduras, hierbas, queso,
perejil, platano, sal, pimienta,
crema de leche, papa)
Crema de tomate al laurel
Sopas mexicana
Sopa oriental
Crema de champiñones
Crema de maiz
Sopa de puerro
Crema de espinacas
Sopa minestrone
Frijoles
Sopa de lentejas

Proteínas
Rebozado de cerdo
Res o cerdo Stroganoff
Res, cerdo o pollo en salsa de frutas,
BBQ o agridulce
Pollo o cerdo al horno
Pescado en salsa marinera
Posta en su salsa
Pechuga de pollo rellena de vegetales
Cerdo al horno en salsa con cebollas
caramelizadas
Filete de res al horno con romero
Res en salsa teriyaki
Res en salsa de setas
Espagueti a la boloñesa o carbonara
Cerdo en cremoso de manzana
Pollo al wok en salsa teriyaki
Milanesa de pollo o cerdo

Arroz
A las finas hierbas
Coco
Ajonjolí
Soya y maiz
Cabello de ángel
Curry
Almendras
Tocineta
Vegetales
Al vino
Champiñones y pasas
Negrado con raices
chinas

EJECUTIVO
Ensalada
Ensalada holandesa (papa en cubos, queso,
rabano, zanahoria, espinaca, perejil)
Rabano, pepino agridulce, zanahoria glaseada y
germinados)
Repollo, mayonesa, piña, mango
Tocineta, lechuga, mango, zucchini
Lechuga, queso frito, zucchini y tomate
Manzana, zanahoria, remolacha
Lechuga, fresa, piña, mango

Postre
Café
Tres leches
Arequipe
Coco
Chocolate
Durazno
Maracuyá
Mora
Mango
Fresa

Bebidas
Jugos naturales
Guandolo

GOURMET
Entradas
Crema de langostinos
Crema de cebolla gratinada
Ceviche peruano
Ceviche de mango
Ensalada con frutos del mar (mejillones,
lechuga mixta, camarones, palmitos de mar,
pimentón, aguacate, aceite de oliva, vinagre
de manzana, champiñones)
Nachos con guacamole y queso cheddar
Crocante de pollo con anjonjolí y salsa de
frutos rojos
Ensalada mixta
Entrada tipica de chips de platano con
guacamole y pico de gallo
Brocheta caprese ( tomates cherry, albaca,
queso, baño de finas hierbas y aceite de
oliva)
Bolitas de mozarella, con salsa de albahaca y
tomates secos
Ceviche de camarones nachos y platanitos

Pollo
Suprema de pollo rellena
de jamón y queso en salsa
de frutas
Pollo president
Timbal de pollo en salsa de
naranja y limoncillo
Pollo con salsa cremosa
dijón
Suprema de pollo con
queso y almendras
Pollo al jerez
Cordón bleu en salsa de
melocotón
Roll de pollo con jamón y
queso en reduccion de
maracuyá y vino blanco
Pollo al tabasco y miel
Suprema de pollo, salsa
cremoso de champiñones ,
tocineta, fondo de tomates

Acompañantes
Papa a la carbonara
Papa gratinada
Papa en crema de cilantro
Croqueta de papa rellena de
jamón y queso
Tomate relleno (pure de
papa,
maicitos,
queso
gratinado)
Papa pera natural, apanada
Pure de papa cremoso con
vegetales caramelizados
Papa alemana (tocineta,
mostaza en grano, finas
hierbas, ajo, vinagre, azucar,
eneldo)
Papa en salsa de queso y
tocineta
Papa en crema española
(crema blanca, espinaca,
champiñones)

GOURMET
Otros
Roll de cerdo BBQ y jengibre
Cañón de cerdo en salsa demiglass en
reducción al vino tinto
Chuleta en salsa BBQ
Cañón de cerdo a la italiana ( tomates,
albaca, ajo, pimienta, queso parmesano)
Medallones de res a las tres pimientas
Roast beef en salsa al vino tinto
Medallones de lomo
Cañón relleno de vegetales y queso en salsa
de ciruelas
Lomo de cerdo en salsa gras
Lomo de cerdo a la miel moztaza
Medallones de res en salsa tai
Lomo de cerdo caramelizado con panela en
salsa al jerez
Lomo de cerdo flameado con salsa al
tequila

Ensaladas
Ensalada griega (lechuga troceada, queso mozarella,
albahaca, tomate cherry, rugula, jamón y aceite de oliva)
Vegetales salteados en salsa teriyaki
Ensalda cesar (Mix de lechugas, queso parmesano,
tocineta, crotones, jamón, pollo en cubos)
Ensalada italiana (Rugula, esparragos verdes,
champiñones, pollo troceado, albahaca, vinagre
balsámico)
Ensalada duquesa ( esparragos blancos, rabano, tomate
cherry, uvas, manzana, pera, mix de lechugas)
Ensalada Waldorf ( Mix de lechugas, manzana en cubos,
apio, nuez, julianas de pollo, piña, salsa blanca,
Lechugas, palmitos de mar, maíz tierno, tomate seco,
vino blanco, queso, aceitunas)
Ensalada turca ( espinaca, repollo morado, cebolla
caramelizada, tomate, queso, eneldo)
Ensalada mixta (uvas, durazno, manzana, lechuga, queso,
piña, uvas, fresa)
Espinaca, tomate cherry, uvas, fresa, cubos de queso)

GOURMET
Opcional
Arroz oriental (raíces chinas, soya, jamón, trocitos
de lomo)
Arroz con frutos secos (pasas al vino, nueces,
ajonjolí, soya, jamón)
Arroz de la habana ( maíz tierno, plátano maduro
en cubos, queso blanco, soya)
Arroz negrado (vegetales en julianas, soya, jamón
en julianas, ajonjolí)
Arroz philadelphia( piña caramelizada, pimentón,
ajonjolí, soya)
Arroz asiatico (jengibre, cebolla caramelizada,
pimentón morrón, jamón, soya)
Arroz al vino ( vino blanco, curry, cebolla
caramelizada, queso, perejil)
Arroz monterrey (cilantro, maíz, tierno, fondo de
tomates y toque de tabasco)
Arroz silvestre (chorizo de ternera, cilantro, salsa
inglesa, mostaza
Arroz de sicilia ( fondo de tomates, ajo, albahaca)
Molde de arroz con queso y almendras

Bebidas
Jugos naturales
Guandolo

Postre
Tartaleta de chocolate o arequipe
Bavaroise de mango o fresa
Tiramisu
Pie de frutos rojos
Bizcochuelo italiano
Milhoja
Muffin de chocolate con jalea de
frutos rojos
Cheesecake de frutos rojos
Cheesecake de chocolate
Brownie con helado
Esponjado de limón

GOURMET
Sandwich en pan baguette (lomo grillé, jamón, pepino agridulce,
lechuga troceada, queso mozarella, salsa de la casa)
Sandwich en pan brioche ( pollo teriyaky, vegetales al wok, lechuga, queso,
ajonjolí, salsa de la casa)
Sandwich roast beaf, jamón tierno, salami, lechuga, tomate, salsa italiana)
Sandwich gratinado en pan danés, jamón o pollo, queso mozarella, queso
parmesano, salsa bechamel, papitas chips, bebida
Sandwich gratinado hawiano, papaitas chips, bebida
Lasagna mixta, pan a las finas hierbas / pan al ajillo/ pan natural y bebedida
Canelones gratinados rellenos de carne o de pollo y champiñones, pan a las
finas hierbas / pan al ajillo/ pan natural y bebedida

ESPECIALES
Sanduche de jamón y pollo, lechuga, tomate, pepino agridulce, queso mozarella,
salsa showy y jugo tetra pack.
Pan cook ( relleno de champiñones, pollo , al gratin, salsa bechamel) y bebida
Pan cook ( relleno de lomo y vegetales) y bebida.
Mini sandwich ( relleno de atún apio, vegetales y salsa)
Mini sandwich ( jamón, tocineta, lechuga, queso, miel, mostaza)
Mini sandwich ( relleno de pollo con vegetales y lechuga)
Quesadilla gratinada (tortilla, rellena de pollo desmechado, champiñones y
mozarella) bebida
Quesadilla gratinada (rellena de carne mechada, vegetales, salsa dijón,
mozarella) bebida
Quesadilla fria (rellena con juliana de pollo, cilantro, maiz, queso mozarella,
salsa) bebida
Quesadillla fría (queso mozarella, carne molida, cilantro,
Flauta rellena frijol refrito, queso crema, queso mozarella, carne mechada
Faluta rellena jamón, queso, mango caramelizado, lechuga

ESPECIALES 2
Salchicha americana apanada
Tostada mexica (Patacón) mix de carnes (pollo, cerdo, res) sour cream, frijol refrito pico de
gallo, queso mozarella
Sandwich abierto (tostada francesa, queso mozarella derretido, roast beaf, tomates en salsa
dijón)
Sandwich con chorizo, maiz tierno, lechuga troceada, jamón, queso mozarella y salsas
Sandwich vegetariano ( estragón, lechuga romana, tomate, cebolla caramelizada,
champiñones, zanahoria glaseada, maiz tierno, pimentón, salsa teriyaky)
Quiche lorraine (jamón, queso, aceite de oliva,piña caramelizada)
Wrap (cebolla grille, pepinilos, salsa, tartara, lomo de cerdo)
Wrap (Pollo, vegetales rostizados, mozarella, pesto)
Wrap (Pollo teriyaki y vegetales)
Wrap ( Roast beaf, rugula, mozarella, salsa dijón)
Wrap ( Pollo grillado, queso mozzarella, verduras sofritas, lechuga crespa, mayonesa
especiada)
Wrap (Pollo desmechado, champiñones, maicitos, lechuga crespa, salsa de guacamole)
Volovan hojaldrado de pollo y vegetales
Crepe frio relleno de durazno y fresa y crema chantilly
Crepe frio rrelleno de banano y fresa, con chocolate y leche condensada.

BÁSICOS
Muffins
Pastel de maíz, queso, tocineta
Pastel de jamón, queso y maíz
Almojabana rellena de arequipe o dulce de guayaba
Empanadas horneadas chilenas (hawaiana, carne, pollo, ranchera,
pollo y champiñones)
Pastel Hawaiano
Croissant jamón y queso
Croissant de queso
Pastel de jamón y queso
Pastel de carne
Pastel de pollo
Palito de queso
Pastel de queso
Pastel arequipe y queso
Pastel de arequipe
Pastel de guayaba
Pandequeso
Almojabana sencilla
Churro relleno de chocolate o arequipe
Maria Luisa
Torta de chocolate
Brownie
Torta fría de durazno

BÁSICO

GOURMET

Bombón de pollo en caramelo BBQ
Champiñón al vino
Albondiguitas en salsa BBQ
Croqueta de cerdo
Tostaditas al pesto
Champiñones apanados
Bolita de queso mozarella con especias
Chorizo coctelero glaseado
Medallon de pollo o cerdo en salsa agridulce
Fresas achocolatadas

Mini tartaleta de frutos rojos
Mini tartaleta con salsa de chocolate y frutos secos
Deep de queso y tocineta
Bocadito de pan relleno de jamón, queso y tocineta
Volovan con deep de camarones
Volovan relleno de queso y champiñones
Volovan relleno de frutos tropicales (fresa, piña,
mango)
Volovan de pollo y tocineta
Volovan con deep de queso
Volovan con deep de espinaca y queso
Pan frances con salsa de albahaca y queso
mozarella al horno
Cubos de pollo envueltos en tocineta en salsa vino
tinto
Mini lumpias en salsa agridulce
Canasticas de platano con carne mechada y hogao
Canasticas de platano rellenas lomo de cerdo con
guacamole
Canasticas de platano con deep de queso y
vegetales

ESPECIAL
Pataconcitos con (pollo o carne mechada) y guacamole
Rollitos de jamón y queso
Pincho de fruta o jamón y queso con especias
Canapé con queso crema y verduras
Mini brochetas de pollo o cerdo con vegetales
salteados
Cubo de lomo de cerdo al jengibre en salsa teriyaki
Mini chorizo hojaldrado con salsa miel mostaza

CON ALCOHOL

SIN ALCOHOL

Rum Collins: Ron oscuro, zumo de limón, azúcar
morena, soda o seven up, hielo triturado
Beillini: Zumo de durazno, vino blanco, champaña,
seven up, limón, hielo
Burbuja de frutos rojos : granadina, frutos rojos,
chamapaña, seven up, hielo
Coctel de verano:Vodka, frutos rojos, zumo de limón,
hielo, seven up
Caipiriña: Aguardiente, zumo de limón, limón
troceada, azucar morena, hielo troceado
Primavera: Vodka, granadina, zumo de naranja,
hielo, seven up
Coco loco: Esencia de coco, vodka, azúcar, toque de
limón seven up, hielo
Coctel de durazno: Zumo de limón, vodka, almibar
de durazno, durazno troceado, hielo troceado, soda
Red Sunset: Vodka, zumo de limón, zumo de naranja,
granadina, fresa troceada.

Coctel de frutas tropicales: Lulo, melocotón,
maracuyá, piña, naranja, papaya, melón y
toronja
Limonada de menta con limón y hierbabuena
Cóctel de fresa y canela: zumo de fresa, toque
de crema de leche, azucar, canela en polvo y
frapeado
Cóctel de manzana y menta: Manzana y pera
troceada, zumo de limón, seven up, hojas de
menta, hielo.

PREMIUM
Tequila sunrise:
tequila, zumo de naranja, granadina, hielo
Daiquiri de mango: zumo de mango, ron o vodka, limón, azúcar
Acapulco:
Tequila, zumo de naranja, zumo de piña, esencia de coco,
seven up, frapeado.
Caipiroska:
zumo de limón, limón troceado, seven up, vodka, azúcar
morena, hielo
Mai Tai:
ron blanco, zumo de limón, zumo de naranja, granadina,
seven up, hielo
Mojito:
ron blanco, zumo de limón, menta, azúcar, hierbabuena,
soda, hielo
Zombie:
ron blanco, zumo de limón, zumo de maracuyá, granadina,
hielo, soda
Black Russian:
licor de café, vodka, menta, soda, hielo

"Brocheta de pollo con tocineta, papa chips, huevos de codorniz, tupitos
de salchicha, salsasjugo tetrapack"
"Mini Pechuga a la plancha , papitas francesas, huevos de codorniz,
tupitos de salchicha, salsasjugo tetrapack"
"Mini Hamburguesa, papitas chips, salsasjugo tetrapack"
"Nuggets de pollo, papa chips, huevos de codorniz, tupitos de salchicha,
salsasjugo tetrapack"
"Muslo de pollo apanado, papna chips, huevos de codorniz, tupitos de
salchicha, salsasjugo tetrapack"

Nachos con guacamole y sour cream, 2 burritos mixtos acompañados de
ensalada de frutas
Creps de pollo, maíz, tocineta gratinados, ensalada de frutas, papas a la
francesa
Wraps de jamón, queso mozarela, mango caramelizado, lechuga, papas a
la francesa con salchichas, fresa y uvas
Pizzadilla de queso mozarella, jamón, salami, piña, papa chips, fresas,
mango y uvas
Mini Hamburguesa y Mini pizza, papas chips con tocineta, salsas
"Suprema de pollo rellena de jamón, queso y tocineta, Papas a la
francesa, nachos con queso chedar"

MENÚS VEGANOS
Papas en salsa verde, croquetas de arroz, brocheta de tomate,
berenjena y pimentón asado, crema de vegetales y bolitas de chócolo
Arroz integral con vegetales, champiñones al ajillo, croquetas de
lentejas, sopa de garbanzos
Arroz con champiñones y germinados, tortilla de vegetales, vegetales
a la plancha, sopa de fideos

MENÚS VEGETARIANOS
Arroz integral con germinados, papa al ajillo, berenjena rellena de
carve gratinadas, ensalada de tomate y pimentones asados con salsa
pesto
"Risoto de lentejas y vegetales, pimentón de espinacas, carve y
champiñones, torta de verduras"
"Espaguetis con salsa de tomate y queso al gratenAlbóndigas de
arroz a la jardinera Tomate, queso en aceite y cebolla con orégano
Crema de calabaza"

Punta de Anca, cerdo marinado a la parrilla, papa americana con sour
cream, mazorca asada, ensalada criolla, ají, guacomole, arepa
Churrasco a la brasa, chorizo de ternera, papa salada, ensalada de
lechuga, cebolla y tomate, arepa, aji, chimichurri y gaucamole.
Punta de anca, pollo braseado al limón, vegetales a la parrilla, papa con
sour cream, aji, guacamole y arepa
Punta de anca, cañón de cerdo en salsa B.B.Q, chorizo o chicharron, papa
criolla, papa sabanera, patacón con hogao, arepa, ensalada, ají,
guacamole

Lomo de cerdo B.B.Q, Medalloncitos de pollo, papa criolla, papa salada,
chorizo coctelero, morcilla, arepita, aji dulce, guacamole.
Chicharrón, chorizo coctelero, morcilla, costillita B.B.Q, Empanadita,
papa criolla, patacón, papa salada, ají, guacamole
Chicharrón, medalloncitos de cerdo, medalloncitos de pollo, papa salada,
papa criolla, arepa, ají, guacamole

Sugerencia 1
Carnes frías: Jamón, salami, cabano
Quesos: Mozarela, Holandés, Sabana,
queso de untar con finas hierbas.
Acompañantes: Palitroques, tostaditas,
uvas y fresas
Sugerencia 2
Quesos:
Holandés,
Gruyere,
tilsit
ahumado, queso de untar con pimienta
Acompañantes: Palitroques, tostaditas,
uvas y fresas

Sugerencia 3
Carnes frías: Jamón, lomo de cerdo
ahumado, cabano
Quesos: Emmental, Gruyere, brie,
Holandes, queso de untar con
nueces
Acompañantes:
Palitroques,
panecillos, tostaditas, champiñones
al ajillo, uvas y fresas
Sugerencia 4
Quesos: Azul, Brie, Emmental, Tilsit,
Gruyere Holandés y sabana
Acompañantes: Pan frances, uvas y
fresas

MENÚ NAVIDEÑO
Lomo ahumado en salsa de ciruelas, arroz noche buena (maicitos, jamón,
ajonjolí, habichuelas), ensalada de navidad (Mix de lechugas, manzana, piña
caramelizada, uvas pasas, nueces, mago caramelizada, crema de leche), papas a
la crema y perejil, postre natilla y buñuelo

OTROS SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Salones para eventos sociales y empresariales
Restaurantes
Estaciones de café
Sonido
Fotografía
Video
Grupos musicales
Shows

Ponemos a su disposición nuestra experiencia para la
realización de todo tipo de reuniones sociales y
empresariales:
• Eventos corporativos y capacitaciones con ayudas
audiovisuales
• Celebraciones y fiestas especiales
• Catering (Servicios logísticos para eventos)
• Servicio de restaurante

