C A T E R I N G

Formulario para Propuesta de Servicio de Catering

Nombre de Companía / Individuo

Nombre del Evento

Fecha del evento

# Invitados / Par cipantes

Hora de Inicio
Dirección del Evento

Persona Contacto

Teléfono

Tipo de Evento
Seminario

Reunión

Tipo de Servicio
et
Tipo

Servicios individuales

Evento Corpora

Fax

o

Evento Familiar

Servicio a la mesa

Cocktail

Recogido en enda

Hora del Servicio
Desayuno

Almuerzo

Cena

Merienda

Hora

A.M.

P.M

de su preferencia
Desayuno:
Almuerzo/Cena
Arroces / Pastas
Aves / Pescado
Carnes
Complementos
Postres
Bebidas:
Entremeses Fríos:
Pastelería y dulces pequeños:
Entremeses Calientes:
Sandwiches y Canapés:
Otros Requerimientos:
Sillas

Mesas

Cristalería

Desehables Clear

Manteles

Mozo

Desehables Reg.

Entrega
Vinos

Licores

Otros
Instrucciones adicionales / Comentarios:

Nota: Si

duda sobr cómo
st formulario ó
ita
l
mos a
línea directa al Gerente (787) 505-3905 c todo gusto l at
T l. (787) 790-1477

Fax (787) 720-0635

su v
mos.

-mail: rafa l@s illaspr.com

, llam a

Masitas de pollo encebolladas
Pollo al horno
Medallones de pavo envueltos en tocineta
Pavo asado con “gravy”

Pastelillos de carne o pollo

Quesitos en hojaldre

Bandeja de jamones y quesos

Croquetas de jamón o pollo

as españolas

Camarones fritos con salsa “Cocktail”
Escabeche de gandules con “Chips” o galletas

Papas al ajillo
Ensalada de papas alemana

Arroz con dulce
Budín

“Pepper Steak”
Piñón de amarillos
Churrascos
Carne guisada
Carne mechada
“Meat Loaf”
Albondigas “Home Made”
Pernil asado con gravy y cuerito
Lomo de cerdo con salsa de cebollas y setas
Masitas de cerdo encebolladas, al horno
Jamón con piña

Jardinera (Vegetales)

Gandules

Pilaf

Primavera

“Wild Rice”

Moro o mamposteao

Cebolla

Con pollo apaellado

Con garbanzos y chorizo

Paella Campesina

Ensalada de coditos

Masitas de ternera en fricasé

Templeque

Bizcocho borracho

Tres Leches

Cheese Cake “Plain”

Flanes de vainilla, queso y coco.

Postres

Ensalada “Siete Pisos”

Panecillos regulares o integrales

Pan con ajo

Masitas de ternera encebollada

Fiesta

s

Mini-Tor tas de frutas

Mini-Brownies

Mini-Danish

Mini-Almendrados

Mini-mantecaditos

Mini-m

Sur do de pastelería

Mini-quesitos

Pastelillos de guayaba

Pastelillos de carne o pollo

Mini-milhojas (Dulce de leche y almendras)

Mini señoritas (Crema bavaria)

Pastelería en hojaldre y postres pequeños

Canapés de salmón, prosciu o, quesos, camarones

Dip de pimientos caramelizadas con queso crema

Dip de camarones con galletas coctel

Ensalada fresca con aderezos

Papas gra nadas

Camarones envueltos en prosciu o

Pinchos de pollo o camarones

Tostones rellenos con salmorejo o pollo

Bolsitas de pollo

Bandeja de jamones y quesos

Bandeja de quesos sur dos

Bandeja de jamones sur dos

Melón cantalupe con prosciu o

Bandeja de frutas frescas

Crudité (Vegetales)

Barquillitas de carne, pollo, atún o “King Crab”

An pasto de atún o pollo con galle cas

Mini-tor

Bocadillos de espinacas

Entremeses y bandejas (50 unidades)

s

e-mail: rafael@sevillaspr.com

Amarillos en almíbar

Pasta caribeña

Ensalada Caesar

Ensaladas

Variedad de pastas a su selección

Pasta Penne con pollo y vegetales

Jibaro

Carnes Rojas

Masitas de pollo guisadas

Bandeja de frutas frescas

Arroces

Pollo en fricasé o al vino

a española

Tor

Lasagna con carne y variedad de quesos

“Chicken Pepper”
Pollo con vegetales (Brócoli, coli or y zanahoria)

Danish sur dos

Cinammon Rolls

Lasagna con pollo y variedad de quesos

Pechugas de Pollo rellena con mofongo de yuca

Minibocadillos

Filete de mero rebosado
Fetuccini Alfredo con pollo

Pechugas de Pollo con setas
Pechugas de Pollo rellena de jamón y q/ suizo

Croissants con pavo y queso suizo

Mayorcas con mantequilla, jamón y queso

Filete de mero al ajillo

Pechugas de Pollo a la criolla

Bacalao guisado

Serenata de bacalao

Croissants con jamón y queso suizo

Pechugas de Pollo al ajillo

Pescados y Pastas

Pechugas de Pollo a la vinagreta

os con jamón ó jamón y vegetales

Aves

Fax (787) 720-0635

Formulario de Preferencia de Pl

Cremas: Harina de maíz, avena y farina

Revol

Desayunos

C A T E R I N G

Tel. (787) 790-1477

Notas y Comentarios

Sandwiches en “baque es” sur dos

“Sevilla’s Sanwich Squares”

Mini-bocadillos de jamón y queso americano

Mini-sandwichitos de pavo y queso suizo

Mini-media noches de perníl, jamón y queso suizo

Mini-mayorcas con jamón y queso suizo o americano

Mini-croissants de jamón ó pavo con queso suizo

Rollitos de esparragos

Sur do de Sandwiches

Sandwichitos de atún

Sandwichitos de pollo

Sandwichitos de mezcla

Sandwiches y canapés

Frituras sur das

Empanadillas de pollo

Mini-piononos

Palitos de yuca con tocineta

Pechuguitas de pollo empanadas

Alitas de pollo con bolitas de yuca

Chicharrones con mariquitas

Mini-“Cordon Blue” con palitos de yuca

Bolitas de queso

Sorullitos de maíz

Pastelillos de queso

Mini-alcapurrias

Croquetas de jamón o pollo

Entremeses calientes

