Catering

¿Qué servicio de catering se puede dar según cada fiesta o evento?
Existen diferentes tipos de servicios de catering. Pero te contamos lo básico de cada uno de
ellos.
Catering aperitivo: su duración es de 15 a 30 minutos y se calculan dos bocados por
persona.
Catering cocktail: El horario estimado de realización
es de 11 a 13 o de 19 a 21 horas. Se calculan de quince
a veinte bocados por personas; salados 2/3 y dulce 1/3.
Catering recepción: su duración aproximada es de
tres horas,su realización se efectúa a las 20 horas. Se
calculan de dieciocho a veinte bocadillos por persona;
salados 2/3 y dulce1/3.
Catering recepción buffet: su duración es de tres
horas, el horario estimado es a las 20 horas. Se proveen
variedades de platos fríos, calientes y guarniciones.
Catering recepción, comida o banquete:su duración es de seis a ocho horas (evento
prolongado), su horarioestimado es a las 22 horas. Los bocados son seis por persona para
la recepción. Luego la cena: entrada, platoprincipal, postre, servicio de café, brindis, mesa
de dulce y final de fiesta.
Catering desayuno de trabajo: puede ser continental o americano, se calculan tres a cinco
piezas por hora.
Catering brunch: es la combinación del desayuno y el almuerzo, su horario estimado es a
las 11 horas y su duración es de una hora y media.
Catering vernissage: se realiza en una inauguración de una muestra pictórica. Se ofrece
champagne, vino y dos bocados por persona.
Catering vino de honor:su horario estimado es de 11.30 a 12.30 horas o de 18 a 19 horas.
Se ofrecen vinos, dulces (oporto o jerez) y dos bocados por persona.
Catering coffee break:Se trata de un corte o recreo, su duración es de 15 a 30 minutos y se
ofrece café, té jugos, bocaditos salados y dulces.
Ahora que ya sabés los tipos de catering que hay, su duración y cantidad, seguramente va a
ser más fácil tu elección. Y no te olvides, que informándote de las mejores fuentes, ahorrás
tiempo y dolores de cabeza. ¡Éxitos!!!
SERVICIOS DE CATERING HABILITADOS POR EL MUNICIPIO
Las empresas Categoría Aprestan sus servicios con infraestructura de Higiene y
Seguridad propia portable, no requieren infraestructura externa.
Las empresas Categoría B deben prestan sus servicios exclusivamente en
establecimientos con cocina institucional habilitada.
Razón Social
Alfonso Aquiles L.
Ancarini Lucrecia

Nombre de fantasía Cat
Servicio Giselle
Servicio Lucrecia

A
B

Dom. Comercial
Av. Santa Catalina
Bolívar

Nº

Telefono

2114
1461

03752-15374456

Acuña Marcelo Rodolfo
Butiukana Genoveva
Coop. De trabajo las Orquideas

Santa Rita
Serv. Tus fiestas
No posee

B
B
B

Av. Santa Catalina
Padre Serrano
Av. San martin

4624
1650
3066

Diapiba S.r.l.
Da cruz ruben
Empresa central Arg.
Graboviezkiruben pedro
Incetta Daniel r.
La chacra srl
La nona srl
Lopezcarlos Alberto
Maluf Claudia patricia
Montenegro Jorge luis

Panadería tacuari
Quality
No posee
Serv. R y M srl
Posadas catering
La chacra
La nona
No posee
Fausto
No posee

B
B
C
A
C
B
B
B
B
B

Av. San martin
Av. Quaranta
Av. Quaranta
Av. Uruguay
Ruta n°12
Av. Lavalle
25 de mayo
Zabala
Belgrano
Calle n°71

2306
5495
3865
5712
6436
4098
1379
3241
1632
6795

Pereira carlos
Peralta ramona delia

Cedros
No posee

C
B

Av. Santa catalina
Av. Centenario

6135
3068

Riusrl
Servicios mateos srl
Silva nestor Daniel

Soleil eventos
Servicios mateos
Oasis

B
B
B

San martin
Ayacucho
Av. Blas parera

1413
1302
5663

Sussinioscar

Gs. Serv. Integral

B

Av. Zapiola

6962

Sraikelba del Carmen

No posee

B

Repulica de siria

2397

Vera mirta Elisa

No posee

B

Av. Blas parera

4459

