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Somos una empresa especializada en catering para eventos empresariales
y sociales.
Un evento inolvidable se construye paso a paso, el cual demanda una
organización y planeación de calidad, bajo la mirada de expertos que en
RECETTA & COCINA podrá encontrar. Vamos más allá de un servicio de
catering simple, somos innovadores porque sabemos que el desarrollo
adecuado de un evento empresarial o social a gran escala depende de la
gestión coordinada entre los equipos de última tecnología, el diseño del
lugar y nuestro personal calificado.
Sabores, aromas y técnicas culinarias serán historias que se contarán, se
escribirán y quedarán en los paladares de los comensales de su evento.

Cada
evento
UNA EXPERIENCIA
ÚNICA
En la celebración de un evento, la tranquilidad está en la planeación y el cumplimiento. RECETTA & COCINA lo asesora, le organiza y le produce su evento, desayuno de trabajo, refrigerio de bienvenida, almuerzo corporativo, coctel y mucho
mas. Nos encargamos de todo lo que usted necesita para su evento, el menú, los
meseros, la decoración y mucho más.
Contamos con toda la experiencia en servicios integrales de catering para eventos empresariales y sociales, además, ofrecemos un amplio portafolio de servicios tales como catering institucional, operación integral, asesoría, diseño y
estructura en la composición de menús para todo tipo de eventos.
Nos enfocamos en todo tipo de eventos y gastronomía de alta calidad. Estamos
comprometidos con nuestros clientes, brindándoles la mejor atención y servicio,
adaptándonos a sus necesidades y gustos. Además, contamos con un gran
equipo altamente calificado. Garantizando en cada evento su máxima satisfacción a través de excelentes productos y personal de primera calidad, escogidos
bajo los criterios expuestos bajo los estándares de calidad.

Nuestros

Servicios
Nuestra experiencia permite que no se escape
ningún detalle, por tal razón le ofrecemos los
siguientes servicios para su evento:

SERVICIO
DE MESEROS

AMBIENTACIÓN
Y DECORACIÓN

ALQUILER DE VAJILLA
Y CRISTALERÍA

ALQUILER DE MESAS,
SILLAS Y MANTELERÍA

SELECCIÓN
DE LICORES

SELECCIÓN DE BEBIDAS
NO ALCOHÓLICAS

DISEÑO, ESTRUCTURA
Y COMPOSICIÓN DE MENÚS.

Nuestros
Menús

Conozca nuestras distintas clases de menús, elija el menú
que más se ajuste a las necesidades de su evento y solicite la
cotización con su asesor de servicio.

Premium

Línea de menús premium clásico, diseñado para disfrutar de una muy
buena comida, sin apuros. Servido a la mesa y cuidadosamente
atendido en todos sus detalles. Ideal para reuniones, juntas directivas,
almuerzos de alta gerencia, celebraciones especiales, entre otros.

Informal
Línea de menús informales balanceados para los momentos en que el
tiempo apremia. Atendido de manera fácil y rápida en su oficina o
lugar de trabajo para que no tenga que preocuparse de nada. Ideal
para reuniones intensas de trabajo en las que se prefiera una comida
ligera y saludable y no acudir a un domicilio.

Facil
Línea de menús completos en porciones justas para poder continuar con jornadas largas de trabajo. Ideal para eventos con amplio
publico como reuniones de trabajo, equipos de ventas, convenciones, capacitaciones, coaching empresarial, integraciones,
deporte aventura, entre otros.

Parrilla
Una de las ventajas de un asado es que es una comida que viene
bien en cualquier momento y para cualquier celebración. Ideal
para reuniones de trabajo, despedidas empresariales, familiares,
reunión de amigos, entre otros.

Saludable
Linea de menús sanos y saludables, diseñado para las personas
que están cansadas de comer siempre lo mismo. Cuenta con
menús veganos, vegetarianos y nutritivos, cuidadosamente
preparados. Ideal para cualquier tipo de reuniones y momentos.

VISÍTENOS EN NUESTRA PÁGINA
W W W. R E C E T TAY C O C I N A . C O M
Y CONOZCA MÁS DE NUESTRO PARAISO CULINARIO
QUE TENEMOS DISPUESTO PARA SU EVENTO.
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Empresarial

Estamos dispuestos a asesorarlo en la planeación de su evento empresarial,
conozca nuestros servicios gastronómicos.

Desayunos
Ofrecemos los más deliciosos y variados
desayunos empresariales para cada día.

Refrigerios
Contamos con una gran variedad de
refrigerios de dulce y sal.

Almuerzos
El almuerzo es la principal comida del día y
debe ser balanceado y variado, por tal razón
ofrecemos una gran variedad de menús para
su evento.

Postres
La más variada selección de dulces tentaciones para acompañar cualquier menú.

Estacion
de Cafe

Tómese un minuto para saborear un
buen café con las diferentes alternativas
de acompañamientos que ofrecemos en
cada estación.

Parrilladas
Elaboramos las mejores alternativas de
asados para su evento, los que gusten de
una buena carne de res, pollo, cerdo o
trucha, puede incluir vegetales entre otros
acompañamientos.

VISÍTENOS EN NUESTRA PÁGINA
W W W. R E C E T TAY C O C I N A . C O M
Y CONOZCA MÁS DE NUESTRO PARAISO CULINARIO
QUE TENEMOS DISPUESTO PARA SU EVENTO.
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Empresarial

Pasabocas
Diseñamos los mejores pasabocas
fríos y calientes para atender a sus
invitados en su evento.

Alimentos
Empacados
Es una línea diseñada y estructurada
para la comodidad de su evento.

Licores
Le ofrecemos para su evento la mejor
selección de licores nacionales e importados.

Bebidas no
Alcoholicas
Contamos con una gran variedad
de bebidas para acompañar su
menú elegido.
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En Casa

Cada Recetta es una buena excusa para juntarse con familiares o amigos, y disfrutar
de las mejores comidas en casa sin preocuparse por nada.

Gastronomía
de Gran Variedad

Licores
Nacionales e
Importados

Bebidas
No Alcohólicas

Servicio
de Meseros

Recetta
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Social

Le brindamos las mejores opciones para que realice sus celebraciones familiares y sociales sin preocuparse por los detalles

Diseño, estructura y
composición de menús.

Licores
Nacionales e
Importados

Bebidas
No Alcohólicas

Alquiler
de vajilla y
cristalería.
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Social
Alquiler de mesas,
sillas y mantelería.

Ambientación
y decoración.

Alquiler de
locaciones.

Servicio
de Meseros
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Cate r in g pa ra Eve nto s

CONTÁCTENOS
Dirección: Calle 98 N. 70- 91 Bogotá – Colombia
318 433 8882
Email: info@recettaycocina.com

www.r e c e t t a y c o c i n a .com

