
 

 

  

TIPO DE SERVICIO 

Refrigerios:  Eventos moderados o masivos en 
cualquier momento del día con alimentos rapidos y 
bebida. 

Brunch: Combinacion entre desayuno y almuerzo. 

Plato Servido: Servicio a la mesa. 

Tipo buffet: Acompañamiento con diversas 
opciones de menú. 

SNACKS 
 Montaditos 

 Mini calzone 

 Mini pizza 

 Mini hamburguesa 

 Mini albóndigas 

 Ceviche 

 Croquetas de papa o yuca 

 Buñuelos 

 Hojuelas 

 Palitos de queso (ojaldre) 

 Croissant con semillas de sésamo y nueces  

 Pasteles (Jamón y queso, Hawaiano, Arequipe y queso, 

Ranchero, Guayaba y queso, Arequipe guayaba y 

queso, Guayaba y Arequipe) 

 Tabla de quesos 

 

   DESAYUNOS SALUDABLES 
 Yogurt con cereal, fruta y/o granola 

 Omelette con vegetales 

 Muffins 

 Pan tostado jamón y queso 

 Batidos 

 Smoothie de frutas 
 

      BEBIDAS 

 Jugos naturales 

 Jugo de naranja 

 Jugos en caja 

 Gaseosas 

 Sodas saborizadas 

 

 

 

 

Laureles Trans 39 B # 70 - 181 

Palma grande Cra 38 # 18 101 

Envigado Cra 43 # 66 A - 07 
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CATERING 

Siendo una marca con 10 años 
en el mercado que se ha ido 

posicionando como uno de los 
mejores restaurantes que ofrece 
gastronomía italiana en sectores 
de la ciudad de Medellín, hemos 

ampliado nuestra línea de 
negocio apostándole al servicio 
de alimentación para eventos y 

demás. 

Actualmente atendemos todo tipo 
de eventos familiares, sociales y 

empresariales.  Con servicios 
indirectos entregando el producto 
en el lugar pactado y con servicios 

personalizados en el lugar del 
evento. 

 
 

Los precios están sujetos a los 
acuerdos de cada negociación; 

según cantidades, gramaje, 
ubicación y condiciones 
específicas del evento.  

     FUERTES 

LASAGNAS 
 Carbonara, Bolognesa, Mixta, Pollo champiñon. 

PIZZAS 
 Pepperoni, Hawaiana, Jamón y queso, Pollo 

champiñón, Maíz tocineta, Carnes. 

PASTAS 
 Carbonara, Bolognesa, Pollo champiñón. 

ENSALADAS 
 Pimientos, Dulce mostaza, Shangai, De pavo.  

SANDWICHES O WRAPS (Con o sin vegetales) 
 Jamón y queso, Rosbif, Jamón de pavo, Pechuga de 

pollo, Pepperoni. 

 

     BUFFET 

CREMAS 
 Ahuyama, Champiñones, Tomate. 

ARROZ 
 Verde, De pimentón, Thai, Oriental, Con coco, Con 

vegetales, Al cilantro, Hindú, Cabello de ángel, Con 

semillas de sésamo zanahoria. 

ENSALADAS 
 Lechuga – tomate - maíz, Rusa, Tomate - aguacate- 

cebolla – cilantro, Repollo morado – piña – lechuga, 

Lechuga morada – pimentón – pepino. 

PROTEINAS 
 Res  

 Cerdo 

 Pechuga de pollo 

 Cañón de cerdo 

 Estofado 

SALSAS 
 Uchuvas, Mango y pimentón, Ciruelas, Champiñones, 

Demiglace, Pesto, Bbq, Vino, Chimichurri, Curry, 

Bechamel, Reducción de balsámico. 
 

DULCE  

 Postres: Tiramisú, Oreo, Cheesecake de mora 

 Cupcakes 

 Helado de Yogourt 

 


