


CEVICHES - DIPS - CÓCTELES Rinde 8 - 15 pax 
DELICIAS PARA EL PALADAR - FRIAS 

Cóctel de Camarones estilo Calipso (Picantito) 
1/4 galón $ 35.00 
Ceviche de camarón Yucateco 
1/4 galón $ 35.00 
Ceviche de Corvina y manzanas verdes 
1/4 galón $ 25.00 
Ceviche de Corvina con uvas y pepitas de marañon  
1/4 galón $ 25.00 
Ceviche de Corvina con pesto de cilantro y maíz cancha 
1/4 galón $ 25.00 
Ceviche de Corvina Yucateco  
1/4 galón $ 30.00 
Ceviche de Corvina pixvae y guayaba  
1/4 Galón (Temporada) $ 30.00 
Cóctel de Pulpo Mediterráneo  
1/4 galón $ 45.00 
Langostinos en  Salsa Inglesa   
1/4 galón $ 55.00 
Cóctel de Langostinos en salsa Calipso (Picantita)  
1/4 galón $ 55.00 
Dip de Espinacas, alcachofas y queso parmesano $ 25.00 
Dip de ajo, pimentones rostizados y alemendras $ 25.00 
Dip Mexicano $ 25.00 
Dip de queso y cebollas caramelizadas  $ 25.00 

AL HORNO! - CALIENTES 
Dip de plátano verde con chorizo (Mofongo)   $ 30.00 
Dip de buffalo y blue cheese $ 25.00 
Dip de Bacon, espinacas, queso cheddar $ 30.00 
Dip de queso créme bruele $ 25.00 
Dip Tres quesos y pecans picantes $ 25.00 
Pizza Lover (mozarella, peperoni) $ 30.00 

PARA PICAR! 
Bolsa de tostaditas - Rinde 6 pax $ 4.50 
Bolsa de homemade nachos - Rinde 6 pax $ 4.50 
Canastitas de ceviche - Paquete de 20 unidades $ 6.00 

Pedidos mínimo 48h anticipación 



A PARTY WITH FLAVORS Rinde 15 pax 
ENSALADAS  

Ensalada de Papa Tradicional  $ 30.00 
Ensalada de Papa con Pollo  $ 35.00 
Ensalada de Papa con hierbas frescas y mayonesa 
de limón  $ 35.00 
Ensalada de Papa con bacon, pollo y manzanas  $ 45.00 
Ensalada de papas con aceitunas kalamatas y 
aderezo griego  $ 40.00 
Ensalada de Papas y langostinos con mayonesa 
de eneldo  $ 60.00 
Ensalada Waldorf con Pollo  $ 45.00 
Ensalada de Pasta, mozarella fresca y tomates se-
cos  $ 35.00 
Ensalada de Brócoli y uvas  $ 35.00 
Mini Zanahorias importadas , Caramelizadas con 
glace de vinagre balsámico  $ 30.00 
Ensalada verde con blue cheese, fresas pecans y 
vinagreta balsámica  $ 35.00 
Ensalada verde con dados de queso mozzarela y 
vinagreta de mostaza criolla  $ 35.00 
Ensalada verde con aderezo de yogurt, limón y 
finas hierbas  $ 35.00 
Ensalada Caesar croutons de parmesano  $ 35.00 
Ensalada de tomates , cebollas moradas y crou-
tons de berejenas  $ 30.00 
Ensalada verde con camarones , mandarinas y 
aderezo oriental y croutons de wanton  $ 45.00 

Ensalada de Kale, mango y pepitas de marañón  $ 45.00 

Couscos Israelí con aderezo de paprika ahumada  $ 40.00 

Pedidos mínimo 48h anticipación 



ARROCES 
Arroz con Guandú  $ 30.00 

Arrroz con Guandú y coco  $ 35.00 

Arroz salvaje, pecans y bacon  $ 35.00 

Arroz con pepitas de marañon tostadas  $ 25.00 

Arroz salvaje con hongos y jamón serrano tostado  $ 35.00 

Arroz con zapallo y finas hierbas  $ 30.00 

Arroz con ajo , cilantro y limón  $ 25.00 

Arroz con finas hierbas  $ 25.00 

Arroz Cebollas caramelizadas y hongos  $ 35.00 

Arroz con plátano maduro y aguacate  $ 35.00 

Arroz Basmati con frutas secas, almendras y coco  $ 35.00 

ACOMPAÑAMIENTOS 
Papines salteados con Romero y bacon  $ 35.00 

Papines gratinados a la griega  $ 35.00 
Papines salteados con maíz y mantequilla de tomates 
secos  $ 30.00 

Brócoli gratinado con crust de panko  $ 35.00 

Coles de bruselas gratinados con salsa bechamel y 
queso gouda  $ 45.00 

Cous Cous estilo mediterráneo  $ 30.00 

Gratín de papas queso suizo y bacon  $ 35.00 

Puré de Papa con puerro caramelizado  $ 30.00 

Puré de papa con queso cheddar hongos y cebollina  $ 30.00 

Pastel de Plátano guayaba y queso del país  $ 30.00 

Espinacas a la crema y pecans  $ 30.00 

Gnocchi con blue cheese Gratinados  $ 45.00 

Tortellini de queso en salsa de cuatro quesos  $ 45.00 

Mac & Cheese con langosta gratinado  $ 65.00 

Mac & Cheese gratinado con bacon  $ 40.00 

Tortellini en salsa Ragu / Gratinados  $ 45.00 

Pedidos mínimo 48h anticipación 



EMPACADOS 
Lasagna de carne 4 quesos gratinada 
12 porciones  $ 40.00 
Lasagna de pollo en salsa blanca con hongos 
12 porciones $ 45.00 
Lasagna de vegetales 
12 porciones $ 40.00 
Pastel de pollo $ 35.00 
Pie de papa y carne $ 35.00 
Pie de yuca con ropa vieja $ 40.00 
Chicken pot pie $ 40.00 
Gnoquis (pesto, salsa blanca, salsa roja) $ 45.00 
Tortelline al pesto 
1/2 galón $ 45.00 
Paella mixta  
(precio por persona) $ 13.50 
Paella (pollo y puerco)  
(precio por persona) $ 10.50 

ACOMPAÑAMIENTOS  
Tamalitos medianos (c/u)  $ 2.00 
Tamal de Olla  $ 45.00 
Plátanos en tentación con glasé de Maracuyá  $ 30.00 
Plátano en tentación con canela  $ 25.00 
Plátano en tentación con glasé de piña  $ 25.00 
Souffle de Maíz y cebollas caramelizadas  $ 35.00 
Souffle de zapallo  $ 35.00 
Relleno de Pavo con Chorizo y Pan de Maíz y finas hierbas y 
achiote  $ 35.00 
Relleno de dos carnes (Res y Cerdo)  $ 35.00 
Relleno de pan de maiz , hongos y bacon  $ 35.00 
Relleno de pan de maiz, manzanas y chorizo  $ 35.00 
Relleno de pan de maíz y peras y cranberrys  $ 40.00 

Pedidos mínimo 48h anticipación 



Pedidos mínimo 48h anticipación 

POLLO 
Pechugas de pollo estilo tandoori  $ 75.00 
Pechuga de pollo al jengibre estilo oriental  $ 75.00 
Trocitos de Pechuga en salsa de espinaca  $ 75.00 
Pechuga de pollo rellena de chorizo , cran-
berry y salsa marsala  $ 80.00 
Pechuga en salsa blanca, hongos y Almen-
dras  $ 75.00 
Pechugas de pollo Cordon Blue  $ 80.00 
Pechugas de pollo a la parmesana  $ 75.00 
Pechuga de pollo rellena de espinaca y 
queso feta  $ 80.00 
Medallones de Pechuga con salsa de tres 
mostazas  $ 75.00 
Medallones de Pechuga con cebollas cara-
melizadas  $ 75.00 
Medallones de Pechuga en salsa de crema 
de limón hongos y romero  $ 75.00 

  

CARNES 
Filete de res con vino oporto con hongos  $ 80.00 
Filete de res , tomates y ajos confita-
dos  chimichurri de culantro y alcaparras   $ 85.00 
Mongolian Beef,   $ 80.00 
Filete de res con crust de pimientas   $ 80.00 
Filete de res shallots caramelizados y vino tinto  $ 85.00 
Filete de res con salsa de tres mostazas o salsa 
de hongos  $ 80.00 
Filete de Cerdo , salsa de ajos rostizados y 
Brown butter  $ 80.00 
Filete de Cerdo y sofrito estilo panameño  $ 75.00 
Filete de Cerdo , crema de hongos, romero y 
balsamico  $ 80.00 



Pedidos mínimo 72h anticipación 

Carnes / Asados  
(Rebanados, Para 30 personas. Incluyen Gravy o Salsa de su preferencia)  

Pavo Asado  $ 140.00 
Pernil  $ 130.00 
Jamón  $ 130.00 

Precio por libra para hornear carnes o aves que el cliente proporciona 
(incluye Gravy o salsa a elegir) 

Pavo  Asado x libra  $ 4.50 
Pernil en salsa de Tamarindo x libra  $ 5.00 
Jamón Planchado x libra  $ 4.00 

Salsas para Pavo:   
 

Gravy Tradicional  
Gravy, Naranja y Romero  

Gravy mantequilla de salvia de cidra  
Gravy de mostaza y ajos rostizados  

Aioli de Alcaparras  

Salsas para Jamón de pierna: 
 

Salsa  de  Piña 
Salsa de Cranberry  
Salsa de Guayaba  

Salsa de chutney de Manzanas y Jalapeños   
Glaseado con azúcar morena y mostaza con salsa de guayaba  

Glaseado con whisky y coca cola  

Salsas para pernil: 
 

Gravy tradicional  
Salsa de Tamarindo  
Salsa de Vino Tinto   

Estilo cubano al mojo con salsa fresca de piña  
Gravy con bourbon y hongos   

Estilo oriental con jengibre y ajos rostizados 
Tomates confitados, Mostaza y Salvia  



Pedidos mínimo 48h anticipación 

POSTRES  Rinde 12-15 pax 
Copa de Fresas y Crema  $ 40.00 
Copa de Brownies con crema de chocolate $ 35.00 
Copa de Flan Crocante  $ 45.00 
Flan de queso  $ 25.00 
Pecan Pie  $ 30.00 
Pecan Pie de chocolate  $ 35.00 
Dulce de Chocolate con relleno de chocolate  $ 35.00 
Cake de Mantequilla con nueces y caramelo 
salado  $ 35.00 
Cheesecake de Ron ponche $ 35.00 
Cheesecake de Brandy y Fresas  $ 35.00 
Cheesecake de Oreo, Snickers, Butterfingers  $ 35.00 
Cheesecake de Pecans y caramelo  $ 35.00 
Pie de Manzanas  $ 30.00 
Cobbler de manzanas y nueces  $ 25.00 
CANDY BAR 
Mini cakes 7", bizcocho de vainilla, relleno 
de dulce de leche y decorado con flores nat-
urales $ 45.00 
Mini cakes 6", bizcocho de vainilla, relleno 
de dulce de leche y decorado con flores nat-
urales $ 35.00 

Pedido mínimo 12 unidades  
Cupcakes personalizados con impression $ 4.50 
Paletitas de chocolate  $ 3.00 
Cake pops $ 2.50 
Malvas bañadas en chocolate $ 2.50 
Oreo bañadas en chocolate $ 2.00 
Cupcakes $ 1.50 
Mini cupcakes $ 0.75 




