DESAYUNOS
DESAYUNO AL FOGON
 Tortilla jamón y queso o vegetales
 Revoltillo jamón y queso, ranchero o solo
 Salchicha, tocineta, jamón o papas salteadas
 Crema (harina de maíz, avena, maicena, farina)
 Panecillos
 Frutas frescas o ensalada de frutas
 Café, leche y jugos

DESAYUNO FAST
 Sándwiches: cubanos, medianoches, pavo, roast beef,
pernil
 Papitas Lays o galletas
 Frutas frescas
 Café, leche y jugos

SERVICIO DE CATERING
PARA DESAYUNOS,

DESAYUNO CONTINENTAL
 Mini sándwiches o wraps de jamón y queso
 Donas, quesitos, bizcochitos o muffins
 Frutas frescas, ensalada de frutas o yougurt

ALMUERZOS, CENAS Y
ENTREMESES

 Café, leche y jugos

OTRAS ALTERNATIVAS
Calle Colton #55, Guaynabo, Puerto Rico 00969

Croissants

(Frente al Mets Pavillion)

Tostadas francesas
Pan cakes

TEL: (787) 708-2349 / (787) 460-3176
Fax: (787) 731-6757

Variedad de panes, jamones y quesos
Barras de granola
Croquetas de jamón o pollo

DESAYUNOS

E-mail: info@elfogondelrey.com
www.elfogondelrey.com

ALMUERZO O CENA

CERDO

ACOMPAÑANTES

 Medallón de cerdo en salsa de: guayaba, setas, mango,
AVES




vegetales, congrí,

 Medallón de cerdo relleno de vegetales
Pechuga rellena de: mofongo de yuca,
mofongo de plátano, amarillo, jamón, queso
y chorizo, vegetales, brócoli y queso



Pechuga al Fogón (pimientos y cebollas salteados)



Pechuga cordon bleu



Pechuga en salsa de: setas, guayaba, mango,
parcha, limón, blanca o almendras



Fricase de pollo



Pollo asado



Pollo asado al limón

 Arroz con pollo


Pavo asado



Migñon de pavo

CARNES

 Churrasco en salsa de: setas, chimichurri, cilantrillo

mamposteado,

cebolla, pilaf, jamón, chorizo, tocineta,

 Medallón de cerdo al Fogón ((pimientos y cebollas salteados)

gandules, garbanzos, griego, consomé,

 Medallón de cerdo al caldero

setas, blanco y habichuelas
Papas leonesa (salteadas en mantequilla y

 Pernil Asado



 Jamón con Piña

 Papa asada

 Masitas de cerdo al caldero o encebolladas



Vegetales hervidos

 Chuletas a la jardinera



Amarillos en almíbar



Amarillitos fritos



Yuca al mojo



Pasta alioli o salsa Alfredo



Ensaladas:

perejil)

PASTAS
 Lasagña de: carne, pollo, vegetales
(salsa roja o salsa Alfredo)

 Pasta (Fetuchinni o Penne): filete de pollo, churrasco o

lechuga

y

camarones en salsa Alfredo o marinara


Ensalada verde con frutas y almendras

PASTELONES
 Amarillo: carne o pollo

POSTRES

 Churrasco al Fogón (pimientos y cebollas salteados)

 Yuca: carne o pollo



Flan queso,

 Solomillo relleno de: mofongo de yuca o de plátano,

 Papa: carne, pollo o vegetales



Tres Leches



Casquitos de guayaba con queso



Bizcocho de chocolate



Arroz con dulce (temporada)



Tembleque (temporada)

 Churrasco salteado al Fogón

jamón, queso y chorizo

 Solomillo asado en salsa de setas
 Biftec encebollado

PESCADOS Y MARISCOS

 Biftec al Fogón (pimientos y cebollas salteados)

 Filete de: Rodaballo, Chillo, Tilapia, Dorado, Salmón

 Biftec salteado al Fogón
 Bifetc a la Criolla
 Pepper steak
 Punta de filete de res al jerez

tomate,

papas, coditos, Ceasar, pastas y granos

 Churrasco relleno de mofongo de yuca o plátano
 Churrasco relleno de jamón/ queso y chorizo

Arroz con longaniza, moro elegante,

y Mero

queso/guayaba,

almendra,

vainilla, coco, calabaza

 Langosta
 Camarones

 Baby filete migñon o filete migñon
 Baby migñon sirloin steak
 Filete de res encebollado
 Meat Loaf
 Carne mechada
 Carne guisada

PAELLAS
 Marinera (solo mariscos)
 Valenciana (mariscos y pollo)
 Jibara (chorizo, pollo, cerdo, churrasco)

Servicio de mozo disponible para
contratación

