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bocadillos:

queso danés
queso mozzarella y salsa de tomates
queso crema con puerro
queso trufado
ricotta y cebollas caramelizadas
res
res y queso
pollo mechado
pollo y queso
berenjena asada

                                                                          
(redondas o tradicionales)

Pollo
espinacas
parmesano/manchego                                                                                                             
jamon serrano

(redondos o tradicionales)

res
pollo mechado
queso de hoja

pastelitos/empanaditas:

croquetas 

quipes 

$30
$35 
$45 
$50
$50
$30
$30 
$30
$30
$30

                                                                          

$30
$30
$45                                                                                                                 
$45

 

$35    
$35
$45

*todos los pecios son: DOP
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bolitas de queso

cheddar
queso crema,puerro y tocineta

sandwichitos

(pan blanco o integral)

jamon y queso
pollo y puerro fino
pollo, tocineta y puerro fino 
cream cheese y pasas
crema de tuna
crema de genoa
mousse de ajíes y queso crema
provolone, genoa, arugula y tomates cherries

sandwichitos en mini croissant

brie, serrano, arugula, tomates cherries
jamon de pavo, queso danés,
tomates cherries, lechuga rizada
crema de pollo, tocineta y puerro

tarticos

crema de genoa
crema de pollo
crema de pollo y durazno
crema de tuna 
crema de puerro
crema de espinacas 
crema de jamon y queso
crema de salmón ahumado
queso feta, aceitunas y cebollas marinadas
cangrejo y cream cheese

$30 
$45

$35
$35
$45 
$45 
$35
$45
$45
$50

$150
$85

$65

$45 
$45
$45 
$45 
$45
$45 
$45 
$60 
$60
$85
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mini wraps

queso mozzarella, tomates cherries
y albahaca
crema de pollo y puerro
ensalada cesar (lechuga romana, parmesano,
pollo, aderezo)
crema de tuna
roast beef, arugula, parmesano trufa
y tomates cherries
jamon de pavo y queso mozzarella
jamon ahumado, genoa, pastrami

mini pinchos

frutas de temporada (decorado con
granola artesanal)
jamon y queso (jamon de pavo, queso danes
y arugula)
pollo thai (salsa de miel y maní)
capressa (mozzarella, tomates cherries
y albahaca)
serrano mozzarella y albahaca
camarones con ajo
melón y prosciutto 
ensalada cesar (lechuga romana, pollo,
parmesano, aderezo)
plátano maduro con filete de res

mini pitas rellenos

pollo y maíz
crema de pollo
tuna y queso
queso mozzarella, albahaca y tomate

$45

$35 
 $55

$35
$85 

$45 
$55 

$45

$45

$55
 $55

$70
$85 
$65 
$55

$70

$45 
$45 
$45 
$45 
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internacional

mini hotdog (pan hecho en casa, kétchup, 
mayonesa, queso fundido)
mini hamburguesas (pan brioche, carne de res, 
queso, cebollita, tocineta, aioli de cilantro)
mini hamburguesas de camarones (pan brioche, 
guacamole, cilantro)
mini tacos de pollo/res (tortilla de harina, pico de 
gallo, queso rallado y crema agria *amarado con 
puerro) 
mini pizzitas tradicionales
mini pizzitas en pan pita

crostinis

pan bagutte o casabe 

capresa (mozzarella, albahaca, tomate cherries)
queso feta, fresas y albahaca
pesto y vegetales al grill
salmon ahumado, alcaparras y queso crema
mermelada de tomate y queso brie
roast beef/jamon serrano, arugula, trufa y 
parmesano

mariscos

mini coctel de camarones con guacamole
mini tartar de salmon ahumado
mini ceviche de pescado blanco *atento a 
disponibilidad
mini ceviche de camarones
Mini lobster roll *atento a disponibilidad

$55

$85

$110

$55

$40
$45

 $50
 $65
$45
$85
$85 

$110

$110 
$95 

$110

$110 
$150 
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tablas de embutidos
 
minimo 12 personas.

manchego-parmesano - cabra-gorgonzola - gruyer- 
polvorone - serrano - chorizo - jamon ibérico - 
salsa de tomate española - aceitunas - nueces - 
grisín - casabes-pan baguette - frutos secos - 
frutas frescas - mermelada de durazno

bu�et 

Combinaciones Populares

1.
arroz con platano maduro, tocineta y puerro
pechuga de pollo rellena de jamon en salsa 
alfredo
pastelón de berenjenas con mozzarella y salsa 
natural de tomates
ensalada cesar

2.
arroz con maíz y cilantro
fajitas de cerdo
lasagna de pollo y salsa bechamel
ensalada griega

3.
arroz con almendras y puerro
mero al vapor con mantequilla de perejil
vegetales al grill en salsa de albahaca
ensalada verde con aguacate 

4.
moro negro con tocineta
pierna de cerdo en salsa de manzanas
lasagna classica de res
ensalada rusa

 
p/p: rd$400

p/p: rd$550 
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arroces

plátano maduro, puerro y tocineta
tocineta, puerro y maíz 
maíz y cilantro 
almendras y puerro 
moro de guandules con coco
auyama, cebolla a la parrilla y coco
moro negro clásico /tocineta 
moro rojo 
maíz y cilantro 
hongos frescos
cebollas caramelizadas y nueces 

pollo

pollo rostizado con romero y ajo
pollo frito con jengibre
muslos de pollo deshuesados al grill en bbq de 
piña y cilantro
pechurinas clásicas 

pechuga de pollo a la plancha en salsa
de romero ajo 
pechuga de pollo en salsa curry 
pechuga de pollo rellena de queso y espinaca
pechuga de pollo rellena de plátano maduro y 
queso envuelto en tocineta
pechuga de pollo en salsa Alfredo 
pechuga de pollo en crema de hongos 
pincho de pechuga de pollo y vegetales
fajitas de pechuga de pollo en salsa blanca con 
tocineta 
fajitas de pechuga de pollo con vegetales

p/p $75

p/p $150

p/p $250 



Menú
f o r  c a t e r i n g

 (809) 702-4978Para cotizaciones

res

res bourguignon (estofado de res con papas, 
zanahorias y cebolla)
ropa vieja de res 
ajies rellenos de carne molida gratinado con queso 
albóndigas en salsa pomodoro gratinadas con 
queso 

filete de res en salsa de pimienta 
filete de res en salsa mongolian 
churrasco en chimichuri de menta 
pinchos de filete de res y vegetales 
fajitas de fielte de res 

pescado

mero al vapor en salsa de limón, cilantro y ajo 
dorado asian (salsa de puerro, jengibre, ajo, 
cebolla, limom y salsa soya)

salmon con cobertura de pistachos/ salsa de 
pistachios  
salmon al grill
camarones a la criolla/ajillo

p/p $150

p/p $285

p/p $150 
p/p $285

p/p $400
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ensaladas 

rusa (papa, zanahoria y mayonesa)
verde (tomates, zanahoria, cebolla y vinagretta)
asiática (repollo, sésamo, cilantro y puerro)
tipile tradicional (trigo y vegetales)
pasta (pasta espirales, tuna, mayonesa)
taina (yuca, puerro y tocineta)

cesar (lechuga romana, aderezo, parmesano, 
rayado y aderezo cesar)
verde (lechuga romana, fresas, tocinetas y aderezo 
de miel)
capresa (mozzarella, tomate y albahaca)
verde (mix de lechuga, manzana, queso y miel)
griega (tomate cherries, aceitunas negras, queso 
feta, pepino y cebollas encurtidas, vinagretta)
criolla (aguacate y cebollas encurtidas)
prys’ fave (papa, tocineta, puerro y crema)
vegetales al grill (berenjena, zucchini y ajíes con 
chimichurri de albahaca 
verde (lechuga romana y fresas)

acompañantes

papas a la crema
papas horneadas a la sal
puré de yuca gratinado
puré de batata
puré de papas
yuca al mojo criollo
batata crujiente al horno 

Pastelones

yuca y queso
berenjenas con queso mozzarella y salsa de 
tomates
plátano maduro y queso gouda
plátano maduro y ropa vieja
pastelón de zucchini y pollo

p/p $85 

p/p $125

p/p $100 

p/p $150
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pasta

canelones/lasañas
 
pollo y pesto 
pollo con bechamel/pomodoro
res con bechamel/Pomodoro

ricotta y espinacas

sándwiches o wraps

acompañado de platano chips 

*pechuga de pollo, queso danés, lechuga rizada y 
tomates sazonados en pan baguette
 *jamon de pavo y queso danes con cebollas 
caramelizadas en pan baguette 
*cubano ( pierna de cerdo, queso danes, jamon, 
cebollas y pepinillos) pan de agua o baguette 
*caprese (mozzarella y pesto) en pan baguette 
*club (crema de pollo y tocineta, jamon, queso y 
vegetales) pan en longas 
*tuna y queso mozzarella en pan baguette  
*BLT (Tocineta, tomate y lechuga) en pan en lonjas 

*jamon serrano, queso brie y mermelada de 
durazno en pan baguette francés 
*carnívoro (genoa, pastrami y bolochef con cebollas 
encurtidas y vegetales) pan baguette francés
*roast beef con cebolla dulce, queso parmesano, 
trufa y arugula pan baguette francés

taco bar

4 tacos por persona 

(carne mechada de pollo, carne molida, habichuelas 
refritas con tocino, queso mexicano rayado, crema 
agria, tortillas duras y suaves, guacamole, pico de 
gallo con maíz, lechuga y salsa mexicana)

p/p $150
 

p/p $200

p/p $300

p/p $600

p/p $450
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sandwich bar

pan baguette, pan integral, crema de pollo, crema 
de tuna, pierna de cerdo longeada, pepinillo, queso 
gouda, jamon de pavo, lechuga, tomate, cebolla, 
aceite de oliva, mayonesa, kétchup y mostaza

hamburguesas /hot dog bar

pan de hot dog, pan de hamburguesa, aros de 
cebolla blanca, tomates en ruedas, lechuga fresca, 
pepinillos, queso cheddar, cebolla caramelizada, 
guacamole, mayonesa, kétchup, salsa de hongos, 
carne de res de hamburguesa, salchicha de hot dog 
y queso fundido. 

estacion de Sancocho 

Sancocho de pecho de res, muslo deshuesado de 
pollo y masa de cerdo. Acompañado de arroz 
blanco, limón, picante y ensalada de aguacate 

dulcito

brownies (dulce de leche/nutella)-$50
mu�ns 
(Nutella/guineo/zanahoria/vanilla/chocolate/ 
auyama)
mini shots de brownies y Nutella con pirulin
mini flan
Mini shots de tres leches
Mini shots de majarete
Coquito horneado
mini donas (azucaradas, canela, dulce de leche, 
chocolate
galleta de avena
galletas de choco chips
mini mousse de Chinola
palmeritas
churros

p/p $550

p/p $550

p/p $550

$50

$50

$85
$35 
$45
$45 
$45
$45

$30 
$35 
$45 
$35 
$35 
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bebidas

galón de jugos naturales:
chinola con menta
fresa con albahaca 
piña con menta 
sabores tradicionales 
 
ice tea 
botellas de Agua

 p/ galon $800

p/galon $650 
$35

      Para contacto

 (809) 702-4978
 (809) 221-3300

      cecil.calderon@pyhex.com
      info@pyhex.com


