Menú de Cumpleaños
para Niños
Combo Kids #1

• Tender de pollo con kétchup o honey
mustard aparte
• Triangulito de mil hojas relleno de queso
• Sandwichito de huevo
• Mini pizzita de jamón y queso $2.15

Combo Kids #3

Combo Kids #5

• 1 hot dog grande con salsita rosada y
papitas encima
• Yuca fries con salsa tártara aparte ( 6 uds )
• 1 muffin de red velvet grande con su icing

$4.00

• 5 tenders de pollo con salsa honey
mustard o kétchup aparte
• 4.5 onzas de Papas Wedge
• 1 muffin grande de vainilla con
merengue y chispitas
$5.00
Atendemos de Lunes a Sábado y los
Domingos con un recargo dominical
San Francisco Calle 73 y 74 Chalet 102
T: (507) 270-3777 F: 270-3778 C: 6457-4276
ventas@premiumptycatering.com
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premiumptycatering
premiumptycatering

• Tequeño de queso prensado
• Rollito de pavo y queso mozzarella
con salsita
• Mini hot dog con salsita rosada
• Mini hamburguesita de carne con
queso y kétchup

$2.35

• Mini pita rellena de pollo gourmet
• Pastelito de queso prensado
• Sandwichito de jamón y queso
• Salchichita con salsita rosada aparte
• Orejitas
• Mini muffin de chocolate con merengue y
chispitas
$2.50

Combo Kids #7

Combo Kids #2

Combo Kids#4

• Mini pizzitas de peperoni y queso
• Mini croissants de jamón y queso
• Croqueta de jamón y papa con salsa
• Sandwichito de huevo con borde de
bacon
• Tender de pollo con honey mustard o
kétchup aparte
• Mini cup cake de banano con icing
• Mini donuts glaseadas con chispitas

$3.50

Combo Kids #6

• Hamburguesa de ¼ de libra con
queso amarillo y aderezos
• 4.5 onzas de papas wedge
$4.75
• Oreja mediana

Combo Kids #8

• Mc & Cheese envase de 6 oz
• Boneless de pollo con salsa honey
mustard aparte 4 ud
• Galleta de chocolate de chip$5.00

Especial para fiestas infantiles.
Especial para giras de niños en colegios.
Menús por persona para niños y adultos (según necesidad e invitados en la fiesta.
Todo viene servido en bandejas desechables, si requiere de vajilla o chafing tendrá
un costo adiciona.
Ofrecemos transporte por un costo adicional.
Para un mínimo de 8 menús por niño.
Solo aplica para pagos al contado.
WWW.PREMIUMPTYCATERING.COM

Menú de Boquitas para
los Adultos
Opción Adultos #1
• Trinchitos de 2 tortelinis en salsa al pesto
• Mini tortilla española tradicional
• Empanadita argentina de pollo buffalo
• Muslitos y alitas de pollo con salsa honey
mustard aparte
• Bolita de carne al vino
$3.00
• Mini orejitas

Opción Adultos #3

• Mini arepitas rellenas de pulled pork
• Tequeños de queso cheddar o costeño
• Dadito de cerdo con pina y pimentón
• Mini croissant relleno de filete de res,
queso suizo, mostaza dulce y lechuga
• Empanadita argentina de guayaba y
queso prensado
• Brownies con dulce de leche

$3.75

Opción Adultos #2

• Trinchito de Tortellini frito relleno de
ricota en salsa rose
• Dadito de pollo envuelto en bacon
• Mini arepita rellena de ropa vieja con
guacamole aparte
• Sandwichito de pollo bbq
• Rollito de pavo y queso mozzarella con
mostaneza
• Mini muffin de zanahoria con glace

$3.50

Opción Adultos #4

( mínimo para 10 personas )
• Dip Mexicano Caliente con pollo y dos
tipos de queso
• Nachos para el dip ( 3 por personas )
• Mini arepitas de chicharrón con
guacamole aparte
• Triangulitos de filo rellenos de dip de
espinaca y queso
• Mini tortilla española con chorizo y
cebolla caramelizada
• Deditos de pescado con salsa tártara
aparte

Especial para poner en la mesa de
los invitados

$4.00

Atendemos de Lunes a Sábado y los
Domingos con un recargo dominical

Especial para fiestas infantiles.
San Francisco Calle 73 y 74 Chalet 102
Especial para giras de niños en colegios.
T: (507) 270-3777 F: 270-3778 C: 6457-4276 Menús por persona para niños y adultos (según necesidad e invitados en la fiesta.

ventas@premiumptycatering.com
ventas1@premiumptycatering.com
premiumptycatering
premiumptycatering

Todo viene servido en bandejas desechables, si requiere de vajilla o chafing tendrá
un costo adiciona.
Ofrecemos transporte por un costo adicional.
Para un mínimo de 8 menús por niño.
Solo aplica para pagos al contado.
WWW.PREMIUMPTYCATERING.COM

Bandejitas de Dulces
Surtidos

Bandeja #1 ( 25 uds )
• Mini donouts azucaradas
• Mini alfajores

Bandeja #2 ( 25 uds )
• Danecitas de manzana
• Mini red velvet muffins con icing

$11.00

$12.00

Bandeja #3 ( 35 uds )
• Mini pies de limón
• Mini pies de maracuyá

$15.00

Bandeja #4 ( 35 uds )
• Mini cheese cakes de fresa
• Mini muffin de zanahoria con glace

$16.00

Especial para tus Cumpleaños
Atendemos de Lunes a Sábado y los
Domingos con un recargo dominical
Especial para fiestas infantiles.
San Francisco Calle 73 y 74 Chalet 102
Especial para giras de niños en colegios.
T: (507) 270-3777 F: 270-3778 C: 6457-4276 Menús por persona para niños y adultos (según necesidad e invitados en la fiesta.

ventas@premiumptycatering.com
ventas1@premiumptycatering.com
premiumptycatering
premiumptycatering

Todo viene servido en bandejas desechables, si requiere de vajilla o chafing tendrá
un costo adiciona.
Ofrecemos transporte por un costo adicional.
Para un mínimo de 8 menús por niño.
Solo aplica para pagos al contado.
WWW.PREMIUMPTYCATERING.COM

