
PRIVATE CHEF PRIVATE CHEF

LA DINÁMICA 
Cómo funciona? 

1 Identifica el servicio de Private Chef que visualizas para tu próxima experiencia
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let yourself go Déjate llevar  
El servicio plateado o por cursos es, sin duda, un servicio para sentirse más que homenajeado, mimado, muy 
consentido. Está especialmente diseñado para sentir esa expectativa que te hace agua la boca plato tras plato.  

eat together  family style 
Compartir la mesa es una de las costumbres más antiguas del ser humano, ¡de hecho es lo que nos hace 
sociables!  
La experiencia de compartir la cocina del chef, disfrutar del proceso, vivir la experiencia de tener a un chef 
privado en tu cocina que presente diferentes opciones que de solo verlas provocan respuestas resulta 
increíble para grupos! 

rice is the key Los arroces del chef 

Un verdadero deleite es conocer paso a paso lo que será un gustazo al paladar. El chef propone una 
experiencia en donde disfrutes de su cocina desde el paso inicial en el sartén hasta el plateado. Los arroces 
que diseña para esta experiencia cambiarán tu paradigma de este delicioso plato por completo.

Something to Review! 

Compartir la mesa es uno de los placeres 
que atesoramos en familia.

2 Selecciona el menú de tu preferencia, según el servicio que elegiste

3 Completa el formulario que te enviamos con tus datos 

4 Recibe la propuesta final!

http://www.sobrelamesacatering.com
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Eat together Family style
COMIDA PARA COMPARTIR #1 

Eat together 2 proteínas + 2 acompañantes + 1 ensalada +panes 
Salmón con chardonnay, alcaparras baby 
Tenderloin en su jugo y champiñones  
Ensalada de papitas asadas con burrata y trufas 
Arroz salvaje, basmati e integral con setas y aromatizado con hierbas 
Tomate confitado y mix de verdes, arándanos, kalamata con vinagreta de queso de cabra 
Panes multicereales y arándanos

Hors D’OEUVRES o PASABOCAS / PASAPALOS Puedes encontrar la lista al final para seleccionar las 

opciones 4 p/p (válido solo con la opción de la experiencia con el chef). 

Eat together 2 proteínas + 3 acompañantes + 1 ensalada +panes 
Costillitas de cordero con mantequilla de limón y romero, hummus y tomate confitado 
Asado negro Cappelletti 
Garbanzos salteados, calabaza y calabacín asados 
Verduritas con mantequilla de almendras 
Tomates de granja con burrata y berenjenas asadas, vinagreta de pistachos 
Pepino, micro verdes, queso parmesano y aliño especial de lima y malojillo 
Panes multicereales

125 p/p Mínimo de 10 personas 

95 p/p Mínimo de 12 personas 

64 p/p Mínimo de 8 personas

Experiencia
Con el chef

Delivery
Con el staff

Hors D’OEUVRES o PASABOCAS / PASAPALOS Puedes encontrar la lista al final para seleccionar las 

opciones 4 p/p (válido solo con la opción de la experiencia con el chef).

Menú

#2 
138 p/p Mínimo de 10 personas 

105 p/p Mínimo de 12 personas 

72 p/p Mínimo de 6 personas

Experiencia
Con el chef

Delivery
Con el staff

Menú
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Eat together Family style
COMIDA PARA COMPARTIR

Eat together 3 proteínas + 3 acompañantes + 1 ensalada +panes 
Pasta casera: Langosta y camarones con salsa pomodoro 
Tenderloin en su jugo y champiñones  
Pescado con almejas y azafrán 
Burrata trufada y pesto rústico  
Tomate confitado y ajo porro 
Arroz mixto salteado con salvaje, basmati y brown, piñones, espárragos y cranberry  
Alcachofas y rúcula, micro verdes, queso provolone y aliño especial de lima y malojillo 
Panes multicereales

A TOMAR EN CUENTA 

Estos 3 formatos de eat together   son opciones que ha diseñado el chef para ti y 

seguro amarás!, para cambios o menús personalizados, se diseñará según tus 

necesidades y tendrá un precio diferente.

#3
148 p/p  Mínimo de 10 personas 

112 p/p  Mínimo de 12 personas 

88 p/p  Mínimo de 6 personas

Experiencia
Con el chef

Delivery
Con el staff

Hors D’OEUVRES o PASABOCAS / PASAPALOS Puedes encontrar la lista al final para seleccionar las 

opciones 4 p/p (válido solo con la opción de la experiencia con el chef).

Menú
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Todos los pasabocas incluyen el material desechable necesario

-Nido de kadaif, caviar de berejena y mojo de remolacha  

-Filo de pollo y coco con salsa de springroll 

-Mini arepita reina 

-Pulpo y tomatillo 

-Brochetas: Calabacín baby, champiñones y pimiento con salsa de sésamo y romero 

-Filo empanada de hongos y emuslión de kalamata 

-Tosta de pan: Guacamole, queso gratinado, cilantro y tomatillo  

-Shu-mai con salsa thai  

-Ceviche de cítricos: Pescado, naranja, lima, cebolla morada, camote, jalapeño, cilantro, ají dulce 

-Taco tartar de ternera 

-Taco tartar de atún 

-Higo, tocino y queso de cabra 

-Pork belly, bbq de guayaba y chicharrón vegetal  

-Tostón de plátano, guacamole, tomate en brunoise y emulsión de menta 

-Arepita de mechada teriyaki y parmesano a la parrilla 

-Bocadillos: Pollo al Curry Semillas de sésamo tostadas, micro cilantro

Hors d’oeuvres Pasabocas  / Pasapalos
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¿Por qué lo llamamos chef Privado? 

En la privacidad de tu cocina, de tu casa, tendrás la atención personalizada y dedicada del Chef Mauricio 
Garcia. A través de su cocina, vivirás una experiencia  gastronómica única. Tendrás la posibilidad no sólo 
de sentirte como un invitado, sino de poder consultar con el chef aquellos secretos culinarios que 
siempre te llamaron la atención. 

¿El chef necesita utilizar tu cocina? 

Sí, la experiencia es que sientas que cuentas con un chef en la privacidad de tu cocina. Sin embargo, los 
utensilios especiales él los llevará consigo. En el caso de que desees que la experiencia se realice fuera 
de la cocina de tu casa debemos realizar una inspección previa para posteriormente enviarte la 
cotización de este servicio de equipos. 

¿El servicio incluye vajilla y cubertería? 

Los tres tipos de servicio de Private chef:   let yourself go Déjate llevar / eat together  family style / rice 
is the key Los arroces del chef, incluyen platos blancos standard y cubiertos standard.  

Sin embargo, si deseas realizar un set up completo de la mesa (charger plate, vajilla, cubertería, 
cristalería, centro de mesa, flores, etc) y subir el nivel de la presentación de la mesa, contamos con una 
serie de opciones que de seguro te encantarán. Su precio se envía al seleccionar el estilo. 

¿Qué incluye la experiencia de Private Chef? 

La experiencia con el chef incluye el menú de tu selección, el traslado, los utensilios de cocina necesarios 
para la preparación de los alimentos, el material para el montaje del eat together o family style y el 
personal necesario. En el caso de que, por alguna razón, se necesite contratar personal adicional, se 
enviará el costo del staff según las horas de duración del evento. 

¿Por lo general, cuánto es el tiempo de duración de un Private chef? ¿qué horarios son 
recomendados? 

El tiempo siempre tendrá que ver con la cantidad de personas, sin embargo la media para este tipo de 
eventos radica entre 2 y 3 horas, sin contar le montaje y desmontaje del mismo. 

La cena es un tiempo ideal para esta experiencia, por lo que se acostumbra en los siguientes horarios 
(6:30 PM-9:00 PM / 7:30 PM-10:00 PM / 8:00 PM- 11 PM ET)
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¿Cuántas personas como mínimo se necesitan para contratar al chef? 

La cantidad mínima comienza en 8 personas y todo dependerá del servicio de Private chef que elijas. 

¿Este servicio se puede reservar cualquier día de la semana y tiene algún tiempo estimado 
mínimo para la reserva? 

El servicio de Private chef se puede reservar para efectuarse de lunes a jueves y en algunos casos los 
domingos con un tiempo mínimo de antelación de 30 días. Para los demás días de la semana -viernes y 
sábado- la reserva debe hacerse máximo con 2 semanas de antelación verificando la disponibilidad en 
la agenda del Chef. 

¿Qué zonas están cubiertas para el delivery de los diferentes servicios? 

El delivery de los servicios de Private chef está cubierto en el ** Condado de Miami Dade  -completo- y 
Broward -hasta Fort Lauderdale-. Si la dirección del evento no se encuentra dentro de estos límites se 
aplicará un cargo adicional dependiendo de la dirección. 

¿Es posible contratar al chef para un servicio fuera de las zonas indicadas, incluso fuera del 
Estadio de La Florida? 

Siempre y cuando la agenda del chef esté disponible se puede reservar sin problema, solo se 
agregarán los cargos necesarios si corresponde (traslado, estadía, viáticos, etc) 

¿Es posible hacer un menú personalizado? 

El chef diseñó y previamente ha comprobado que las opciones que te ofrece pueden funcionar a la 
perfección en cuanto a presentación, equilibrio de sabores e ingredientes. Sin embargo, si en esta 
oportunidad necesitas un menú especialmente diseñado para ti y tus invitados, el chef estará encantado 
de poder hacerlo justo a tu medida, es su especialidad! 

¿Se toman en cuenta restricciones dietéticas o alergias alimentarias? 

Por ser un servicio personalizado y adaptado a su medida, si en alguno de los menús hay algún 
alimento que no pueda consumir, el chef podrá sustituirlo sin es el caso. Sin embargo, si la dieta es muy 
específica y los ingredientes son sustituciones se deberá diseñar el menú a la medida. 
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