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Menu Latino 

Aperitivos 
 

Croquetas de jamón o pollo 

Ceviche Peruano servido sobre ensalada de maíz rostizado servido en cuchara de cerámica 
Pinchos de Ensalada Caprece queso miniatura de mozzarella y tomates con aceite de 

oliva infundido con albahaca  

Sorullitos de Maíz rellenos de queso servidos con salsa mayo-kétchup 
 Trió de Mariscos camarones, vieras y calamares cocinados al ajillo 

Mini Sándwich Cubano servido sobre un “shot glass” con guiso de frijoles negros 
Pinchos de Pollo o Carne al grill servido con salsa de guayaba 

Ceviche de Camarones servidos en “shot glasses” 
Bacalaitos servidos con salsa especial 

Mini Mofongos vasitos de tostones crujientes rellenos con carne de cerdo y cebollas 
 

 

Platos Principales 
 

Lomo De Cerdo a la plancha con salsa de vino blanco y zetas 

Pollo Estilo Marsala salsa de vino Marsala con zetas y cebollas 
Pernil de Cerdo asado a perfección 

Bistec Encebollado cocido lento a la perfección con ajo y cebollas 
Pechuga de Pollo Milanesa salsa de zetas y queso blanco derretido 

Ropa Vieja tajada de carne cocida en jugos y especias a la perfección, desmenuzada 
Carnitas carne  servido con lechuga, pico de gallo y queso blanco en totillas de maíz calientes 

Filete De Chillo a la plancha encebollado 

Churrasco cocinado a perfección termino medio con chimichurri de cilantro 
Paella de Carne y Mariscos servido estilo tradicional en cacerola grande 

Chuletas Fritas servidas con cebollas salteadas 
 

Mofongos 
Mofongo servido con pollo en salsa o con chicarrones de pollo 

Mofongo Criollo servido con carne frita encebollada 
Mofongo con Churrasco servido con chimichurri de cilantro 

 
 

Este menú es solo un punto de referencia de lo que Father & Son Creative Events puede ofrecer.  Lláme-
nos para conversar sobre sus necesidades especificas para su menú o evento en general. 
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Continuacion

Acompañantes 

Arroz Amarillo 
Arroz Con Gandules 
Arroz con Longaniza 
Arroz Mamposteado 

Papas Majadas 
Amarillitos/Maduros 

Ensalada de Yuca 
Guineítos en Escabeché 

Ensalada de Papa 
Arroz Blanco Con Habichuelas 

Amarillos al Almíbar 
Papas Gratinadas 

Majado de Yuca con Ajo 
Tostones con Ajillo 

Postres 

Flan De Queso 
Tembleque 

Crema Catalana 
Tres Leches 

 
 
 

 
Este menú es solo un punto de referencia de lo que Father & Son Creative Events puede ofrecer.   
Llámenos para conversar sobre sus necesidades especificas para su menú o evento en general. 


