
fácil y delicioso para
2 o más personas

Cenas Navideñas o para tus pequeños eventos.
Tablas de quesos para cualquier ocasión.
Pasabocas para tus eventos o novenas.

Nuestro chef te ayuda a preparar:

Ordena rápidamente en tienda
ó por teléfono..2Consulta el Menú de entradas,

platos fuertes y pasabocas.1 Coordina la entrega de tu orden.3

Catering



Menú Fiestas 2022
Saborea lo mejor y comparte más tiempo con tus invitados

Horneados Enteros Precio por Kg

- Pavo entero marinado y rostizado en sus propios jugos
   (incluye una salsa y un acompañamiento) ..................................................................................
- Pavo entero marinado relleno y rostizado en sus propios jugos
   (incluye una salsa y un acompañamiento) ..................................................................................
- Pernil de cerdo marinado y glaceado..........................................

$70.400 

$85.800
Pregunta por el precio en la tienda 

Puesto = 1 proteína + salsa + dos acompañamientos

Árma tu Menú

*El cobro se hace sobre el peso del pavo crudo.

Plato Principal
-Supremas de pollo en salsa de arandanos............................................................
- Filet mignon de cerdo con salsa de champiñones ...........................................
-Pechuga de pavo al vacio en sus jugos con estragon y vino.........................
-Roast beef de res marinado en vino tinto y
 rostizado en sus propios jugos..................................................................................

Precio por Persona

$32.000 por Persona
$32.000 por Persona
$ 35.000 por Persona

$ 36.000 por Persona



Salsas
- Chutney de manzana y cebolla
- Demi glace
- Salsa de arandanos
- Chutney de mango
- Salsa de vino tinto y tocineta 

Acompañamientos
- Causas limeñas.
- Berenjenas a la parmesana.
- Cascos de papa al horno con romero.
- Croquetas de papa.
- Ensalada fresca de temporada.
- Ensalada rusa de papa y vegetales.
- Ensalada waldorf.
- Estofado de habichuelas con champiñones
  y cebolla crocante.
- Zanahorias vichy.
- Arroz integral con almendras y arandanos.
- Arroz frito con vegetales.

Pregunta por nuestro catálogo de tabla de quesos



las tradiciones
navidenas

Celebra

Usaquén: Cra. 7 # 124 - 97 / 317 387 7958 - Rosales: Cll. 72 # 5 - 22 / 317 387 8849
Parque 93: Cra. 13 # 93B - 51 / 318 535 7275 - Calle 109: Cll. 109 # 18 - 36 / 317 387 7475 

Visítanos o pide tu catering a domicilio comunicándote a nuestras tiendas
Paga tu pedido OnLine

www.gastronomymkt.com


