
Servicio Empacado
Servicio ideal para personas que desean atender sus invitados ó
contratar sus propios meseros y vajilla. Ahorras dinero reservando
sólo la comida y todo se entrega perfectamente empacado en moldes
de aluminio sellados, listo para servir y/o calentar.

Servicio Premium
Un servicio único y especial con todo lo necesario para que no te
preocupes durante tu evento y lo puedas disfrutar al igual que tus
invitados. Además del menú seleccionado, este servicio incluye: un
cóctel sin licor de bienvenida, dos bebidas adicionales no alcohólicas
y un postre, por persona, servicio de mesero(s) por (4) horas, toda la
vajilla y cristalería tradicional para tu evento, servilletas de tela. No
incluye mesas y sillas para los invitados.

Servicio Completo
Un servicio ideal para atender a tus invitados, además del menú
servido tipo buffet o a la mesa, este servicio incluye: mesero(s) por (3)
horas, vajilla y cristalería tradicional necesaria solo para el menú,
servilletas de tela. No incluye: mesas y sillas para los invitados. Ni
vajilla adcional al menú.

Excelente comida hay
por montones, pero

pocos sabores llegan al
alma, tú decides cómo

consentir a tus invitados.
-TioChef

Nuestros Servicios
 www.tiochef.com

El servicio de transporte o domicilio es
adicional, de acuerdo con la ubicación del

evento.

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
https://tiochef.com/


SERVICIO
PREMIUM

SERVICIO
COMPLETO

SERVICIO
EMPACADO

$36.00010   A   15    PERSONAS $56.000 

$33.00016   A   29    PERSONAS $53.000 

$28.00030   A   49    PERSONAS $48.000 

$26.00050   A   79    PERSONAS $46.000 

$24.00080   A  120   PERSONAS $44.000 

$99.000 

$89.000 

$84.000 

$81.000 

$79.000 

+  DE   120   PERSONAS CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
 

Menú # 3
Pechuga de pollo al horno en salsa rosé (salsa blanca con puré de
tomate) y lomo de cerdo al horno en salsa de piña, acompañados de
ensalada fresca lechugas, tomates cherry, maicitos, con vinagreta y
arroz a las finas hierbas.

Menú # 2
Lomo de cerdo al horno en salsa de ciruelas y pechuga de pollo al
horno en salsa de champiñones, acompañados de verduras al horno 
 (zuchinni, calabacín, berenjena, zanahoria y cebolla) y arroz rojo con
pimentón y paprika.

Menú # 4
Pechuga de pollo al horno envuelta en tocineta en salsa de mango y
pernil de cerdo al horno en salsa strogonoff (mostaza, crema y
champiñones), acompañados de verduras salteadas (brocoli, coliflor,
zanahoria, pimentón y cebolla) y arroz pajarito con maduritos y
comino.

Menú Banquete
 www.tiochef.com

Menú # 1
Pechuga de pollo al horno en salsa blanca con tocineta y pernil de
cerdo al horno en salsa de frutos amarillos, acompañados de ensalada
agridulce con frutas, crema de leche y arroz primavera con maicitos y
pimentón.

Puedes combinar y armar tu menú como lo desees
dentro de estas mismas opciones de menú banquete

Menú # 5
Pechuga de pollo al horno en salsa napolitana y pernil de cerdo al
horno en blanca con champiñones y cebollín, acompañados de
ensalada césar (lechugas, croutones, vinagreta especial),  y arroz al
limón con apio y albahaca.

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
https://tiochef.com/


Menú Especial
 www.tiochef.com

Menú # 6
Trozos de bondiola de cerdo en cocción lenta en salsa de achiote con
naranja y pechuga de pollo al horno en salsa tandori (yogur y crema)
con especias del oriente, cilantro, acompañados de verduras al vapor
con mantequilla (brocoli, coliflor, zanahoria y esparragos) y arroz al
curry con piña grillada, cebolla y cilantro (puede reemplazar arroz por
puré suave de papa gratinado).

Menú # 7
Centro de pierna de res en salsa strogonoff (mostaza, crema y
champiñones) y Pechuga de pollo rellena de verduras, envuelta en
tocineta en salsa de mango, con ensalada con manzanas, uvas,
lechugas y arroz almendrado con cebollín (puede reemplazar arroz por
puré suave de papa gratinado).

Menú # 8
Solomillo de cerdo a las finas hierbas en salsa de vino blanco, y
pechuga de pollo rellena de ricotta y espinaca en salsa de frutos
amarillos, acompañados de verduras al horno (zuchinni, calabacín,
berenjena, zanahoria y cebolla) y arroz con ajonjolí al perejil (puede
reemplazar arroz por puré suave de papa gratinado).

Menú # 9
Trozos de lomo de cerdo en salsa teriyaki con ajonjolí y pechuga de
pollo rellena de madurito, tocineta en salsa de miel, mostaza antigua,
acompañados de ensalada fresca (lechugas, fresas, cherry) y arroz
salteado con soya, cebollín y tortilla de huevo.

Puedes combinar y armar tu menú como lo desees
dentro de las opciones de menú banquete y especial

SERVICIO
PREMIUM

SERVICIO
COMPLETO

SERVICIO
EMPACADO

$47.00010   A   15    PERSONAS $70.000 

$41.00016   A   29    PERSONAS $62.000 

$39.00030   A   49    PERSONAS $59.000 

$37.00050   A   79    PERSONAS $57.000 

$35.00080   A  120   PERSONAS $55.000 

$120.000 

$95.000 

$89.000 

$85.000 

$82.000 

+  DE   120   PERSONAS CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
 

VALORES X
PERSONA

Menú # 10
Lomo de cerdo relleno de espinaca y champiñones en salsa de mango,
y pechuga de pollo al horno en salsa amatriciana (napolitana con
aceitunas y tocineta), acompañados de ensalada fresca verde
(lechugas, pepino, zuchinni y apio) y puré gratinado de papa.

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
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Menú Deluxe
 www.tiochef.com

SERVICIO
PREMIUM

SERVICIO
COMPLETO

SERVICIO
EMPACADO

$55.00010   A   15    PERSONAS $87.000 

$52.00016   A   29    PERSONAS $74.000 

$50.00030   A   49    PERSONAS $70.000 

$48.00050   A   79    PERSONAS $68.000 

$46.00080   A  120   PERSONAS $66.000 

$146.000 

$104.000 

$99.000 

$95.000 

$94.000 

+  DE   120   PERSONAS CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
 

VALORES X
PERSONA

Menú # 11
Lomo de res boeuf bourguignon (cocción lenta en vino tinto con
cebolla, zanahoria y tocineta), pechuga de pollo rellena de ricotta con
puerros en salsa de vino blanco, acompañado de cuadros de papa y
zuchinni al horno con hierbas sobre una cama de repollos encurtidos, y
arroz aromatizado con almendras, arandanos, apio y perejil.

Menú # 12
Salmón al horno con salsa de naranja y romero, pechuga de pollo
rellena de verduras en salsa bechamel con cebollín, acompañados de
parmigiana (lasaña de berenjenas) y ensalada fresca (lechugas, cherry,
pepino y palmitos).

Menú # 13
Lomo de res en salsa de mostaza antigua y cebollas crocantes,
pechuga de pollo rellena de cerdo, manzanas y uvas pasas, en salsa de
frutos amarillos, acompañado de puré suave de papa gratinado y
ensalada griega (lechugas, cherry, aceitunas, queso y cebolla)

Menú # 14
Solomito de cerdo en costra de panko y ajonjoli en salsa teriyaky,
pechuga de pollo rellena de verduras en salsa tandoori (yogur y crema
con especias de oriente y cilantro), acompañados de verduras al horno
(brocoli, coliflor, zanahoria, apio) con salsa de leche de coco y arroz
aromatico con curry, maní y albahaca.

Menú # 15
Pechuga de pavo rellena de espinaca, almendras, uvas pasas en salsa
de carne tipo gravy, lomo de cerdo en salsa de diferentes hongos al
vino, acompañado de puré suave de papa gratinado y ensalada fresca
(lechugas, fresas y cherry)

Puedes combinar y armar tu menú como lo desees
dentro de todas las opciones de menú en general

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
https://tiochef.com/


Contiene
Cochinita Pibill

Bondiola y Tocineta de cerdo, marinada en especias y sabores
mexicanos, cocido al horno en hoja de tamal, lentamente. Carne jugosa y

suave
Chili con Carne

Tradicional TEX-MEX Chili con carne, base de carne de res seleccionada y
molida, con frijol, especias y chiles pasilla (no picantes)

Pechuga deshebrada con crema
Pechuga de pollo desmechada con crema de leche y cebollín

Frijolitos
Frijolitos caraota cocidos con cebolla y cilantro

 
 

Arroz Mexicano
Tradicional arroz mexicano con todo el sabor

Guacamole
Cremoso guacamole con trocitos de tomate, limón y cilantro

Salsas
Salsa de queso cheddar, crema agria y pico de gallo

Acompañantes
Nachos, Tortillas de harina, Tortillas de maíz, Tacos, y Flautas

 
 

Menú Mexicano
 www.tiochef.com

Un festín práctico y espectacularmente delicioso, para
eventos descomplicados y aptos para compartir.
Se entrega todo empacado listo para colocar en mesa y
compartir, la idea es que cada invitado arme su plato a
gusto. Puedes contratar adicional, montaje con mantel
típico, viandas y decoración rústica para tu mesa.

SERVICIO
EMPACADO

$49.00010   A   15    PERSONAS

$45.00016   A   29    PERSONAS

$42.00030   A   49    PERSONAS
$39.00050   A   79    PERSONAS
$36.00080   A  120   PERSONAS

+  DE   120   PERSONAS CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
 

VALORES X
PERSONA

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
https://tiochef.com/


Contiene
Pierna de Pollo Tikka Masala

Trozos de pierna de pollos sin hueso al horno con mezcla de especias
(garam masala) hecha en casa, donde predomina el sabor a cilantro y

toda la intensidad de la cúcrcuma
Pechuga de Pollo Tandoori

Pechugas de pollo tiernizadas en yogur natural con especias (tandoori)
hecho en casa, con salsa de yogur, crema, cebollas caramelizadas y

cilantro
Lentejas Hidúes

Lentejas con todo el sabor de la india, ligeramente picantes co un toque
de yogur

 
 

Arroz Jazmín
Aromático arroz tradicional de la india con curry y lemongrass

Tofu Tandoori Masala
Trocitos de queso de soya con salsa tandoori y nueces

Verduras al Horno Chaat Masala
Coliflor, Zanahorias, Pimenton Verde y Zuchinni

Acompañantes
Pan Pita y Yogur griego fresco

 
 

Menú Hindú
 www.tiochef.com

Un festín práctico y espectacularmente delicioso, para
eventos temáticos y aptos para compartir.
Se entrega todo empacado listo para colocar en mesa y
compartir, la idea es que cada invitado arme su plato a
gusto. Puedes contratar adicional, montaje con mantel
típico, viandas y decoración rústica para tu mesa.

SERVICIO
EMPACADO

$56.00010   A   15    PERSONAS

$52.00016   A   29    PERSONAS

$49.00030   A   49    PERSONAS
$46.00050   A   79    PERSONAS
$42.00080   A  120   PERSONAS

+  DE   120   PERSONAS CONTÁCTENOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
 

VALORES X
PERSONA

https://tiochef.com/
https://tiochef.com/
https://tiochef.com/


Comida de excelente calidad! Muy
deliciosa! Muy buena atención y
acompañamiento para tomar la

mejor decisión.
 

-José Eduarso Solis Gómez

Reservas
300-3556361

Que dicen de TioChef nuestros
clientes

 
VERIFICA TODAS LAS OPINIONES AQUÍ

Es la tercera vez que
utilizamos su servicio y en

todas las ocasiones hemos
tenido una muy buena

experiencia, prontitud en la
cotización, puntualidad en el

montaje, que por cierto
siempre ha quedado muy

lindo, y la comida que gusta
a todos..

-Diana Alejandra

Súper cumplidos, la comida
deliciosa, no tuve ningún

contratiempo! recomendados total.
 

-Jessica Tribaldos

Súper profesionales y cumplidos ,
siempre dispuestos a ayudar y

solucionar totalmente
recomendados.

 
-Juliana Restrepo

EXCELENTE! Me hicieron un
brunch hermoso! Muchas

gracias! El mejor servicio y
sin duda los mejores! No

dudare en contactarlos para
proximos eventos.

-Naty

Conoce nuestra Tíenda Online
 

AQUÍ

https://tiochef.com/
https://www.google.com/search?q=tiochef&oq=tio&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60j69i57j69i61j35i39.1302j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x8e30a7ce89726bbd:0x32505f289de3be90,1,,,
https://tiochef.com/catering/tienda-almuerzos-cenas-sorpresa/

